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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO

Departamento

Antioquia

Municip
io o
Distrito

Medellín

Zona Urbana
Cabecera,
Localidad o
Zona
Comuna 7 Robledo

Barrios
Kennedy
El Diamante
Monteclaro
Aures 1
Aures 2
Cucaracho
Córdoba
López de Mesa
Cerro el Volador
Nueva Villa de la
Iguaná
Villa Flora
Bello Horizonte

Comuna 8 –
Villa
Hermosa

La Libertad
San Antonio
Los Mangos
Llanaditas
13 de Noviembre
Enciso

Comuna 10 –
Candelaria

Villa Nueva
La Candelaria
Estación
Villa
Candelaria
Barrio Colón
San Benito
Jesús Nazareno
Guayaquil
Calle Nueva
Prado
Los Ángeles
Boston

Comuna 12 –
América

Danubio
Santa Lucía
Floresta
Barrio Cristóbal
Santa Mónica
Campo Alegre
Calasanz
Calasanz Parte Alta
Ferrini

Zona Rural
Corregimiento

Altavista

San Cristóbal

San Antonio de
Prado

Veredas

Suelo de Expansión
La Central
San José de Manzanillo
Corazón – El Morro
Buga – Patio Bonito
Aguas Frías
La Esperanza
San Pablo y El Jardín

Cabecera urbana
La Loma
Pajarito
El Picacho
Pedregal Alto
El Llano
Las Palmas
Travesías

Cabecera urbana
(Limonar 1 y 2)
Montañita
Potrerito
Yarumalito
El Salado
El Astillero
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Zona Rural

Barrios

Corregimiento

Veredas

Antonio Nariño
El Socorro
Juan XXIII - La
Quiebra
La Pradera
Las Independencias
Betanía
El Corazón
Belencito
Los Alcázares
Santa Rosa de Lima
San Javier No.1
San Javier No. 2
Veinte de Julio
El Salado
Eduardo Santos
La Colina
Guayabal
Trinidad
El Rincón
La Loma de
Bernal
La Hondanada
Altavista
Los Alpes
Las Violetas
La Gloria

Los
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POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO

Indígenas
Sexo

Femenino: 1,579.887
Masculino: 1,322.061

Grupos sociales vulnerables

Condición social y/o actividad

Otra población
civil

Afrocolombianos
Cantidad aproximada

X

2,901.000

Mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes.

Transportadores, comerciantes, artistas urbanos, habitantes de
calle, población migrante venezolana, campesinos/as, lideresas
y líderes comunitarios, defensores y defensoras de DDHH,
líderes del movimiento estudiantil universitario.

Identificación de población en situación de riesgo:
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que representan casi la mitad de las víctimas de
homicidios registradas en los dos últimos años y a la vez son víctimas de la vinculación y
utilización de Grupos Armados no Estatales parte del conflicto1. Líderes/as sociales y
personas defensoras de derechos humanos que son víctimas de amenazas y seguimientos.
También se encuentran en situación de riesgo los sectores productivos como el transporte
y el comercio, que son constreñidos con extorsiones y amenazados con atentar en contra de
su vida e integridad.
Especial vulnerabilidad afrontan también las mujeres, que son víctimas de graves
vulneraciones a sus derechos y su dignidad. Preocupan el aumento de homicidios contra
ellas y feminicidios, así como de violencia sexual e intrafamiliar, en donde ellas representan
el porcentaje mayor de víctimas.
Finalmente, se encuentra en riesgo la población migrante venezolana, víctima de amenazas,
desplazamiento forzado y homicidios.

11

Como se describirá más adelante, el SAT logró identificar tres tipos de grupos armados ilegales presentes
en Medellín que, según su capacidad económica, el acceso a armas y el patrocinio o dependencia a otro grupo
armado, permite caracterizarlos en tres niveles, tal como se describe en la página 24.
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO
Desde 2001 -año de creación del Sistema de Alertas Tempranas (SAT)- la Defensoría del
Pueblo ha emitido diversos documentos de advertencia sobre riesgos de violaciones a los
derechos humanos e infracciones al DIH, expresada en la violencia urbana, en la ciudad
de Medellín.
Hasta el año 2018, la Defensoría del Pueblo emitió quince (15) documentos de advertencia
para Medellín. En todos los documentos, el principal escenario de riesgo descrito ha sido
la presencia de Grupos Armados no Estatales parte del conflicto y Grupos Armados de
Crimen Organizado que mantienen, desde antes del inicio del nuevo milenio, un control
efectivo de la ilegalidad en los territorios advertidos, algo que también implica un control
intimidante sobre la población civil. A esta la afectan, en primer lugar, a través de una
violencia silenciosa para la institucionalidad, pero cuando las organizaciones ilegales
entran en confrontación armada, esta se escala y el escenario de vulneración de derechos
se torna más peligroso para las comunidades y mucho más visible para el resto de la
ciudadanía.
Ese escenario descrito en alertas tempranas e informes de riesgo del SAT se ha venido
configurando progresivamente a partir de la derrota de las milicias populares y de otras
expresiones insurgentes armadas. Así también, se ha consolidado desde la “Oficina de
Envigado”, a partir del proceso de desarme y desmovilización de los bloques de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la ciudad de Medellín; su accionar continúa
siendo el principal factor de riesgo de vulneración de los DDHH de la población civil en
este municipio.
En la actualidad, son más de 140 Grupos Armados de Crimen Organizado de diferente nivel
que continúan realizando actividades ilícitas en el Valle de Aburrá y generando tanto
riesgos como afectaciones directas a los derechos a la vida, libertad, integridad y
seguridad de sus habitantes. Varios de estos grupos tienen una trayectoria que ronda los
40 años de presencia en los mismos territorios. A pesar de que las denominaciones y los
propósitos de estos cambien, y de verse impactados u obligados a diferentes
transformaciones, producto de varias guerras y de las capturas de muchos de sus
integrantes, su control subsiste en diversos sectores de la ciudad. La presencia estructural
de varios de esos grupos conlleva una base arraigada en barrios o incluso, un soporte de
relevo generacional en familias, que tienen más de tres generaciones aportando personas
a la ilegalidad.
Este factor de riesgo es también central en la presente Alerta Temprana, y obedece a una
serie de elementos multifactoriales y estructurales enquistados desde hace más de cuatro
décadas y que tienen relación con la fusión de diferentes tipos de organizaciones armadas
y tipos de violencia, algo que se desarrollará más adelante en este texto. La persistencia
de estas organizaciones en las comunas y corregimientos del municipio de Medellín expone
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a un gran número de ciudadanos ante violaciones permanentes de DDHH o amenazas que
mantienen a las comunidades en zozobra y con bastante temor, razón por la cual la
denuncia no es la constante, pero sí el silencio y el miedo.
Así, la hipótesis y la caracterización de los escenarios de riesgo, en la actualidad, se puede
expresar de la siguiente manera: las principales fuentes de riesgo y de vulneraciones a los
DDHH de la población civil, son el control territorial y poblacional que tienen cerca de 140
organizaciones armadas de diferente tamaño y capacidad de expansión, en alrededor del
85% del territorio de la ciudad de Medellín. Más de la mitad pueden tener cuatro décadas
de existencia, así hayan tenido diferentes nombres en su trayectoria.
Debido a la larga temporalidad de recurrencia de esta problemática, los factores que
suscitan los riesgos de vulneración a los DDHH a las comunidades de los barrios y veredas
de Medellín ya dejan de tener un carácter coyuntural y se convierten en causas
estructurales. En suma, desde hace cuatro décadas la cantidad, así como la capacidad de
expansión y dominio de los Grupos Armados no Estatales parte del conflicto y Grupos
Armados de Crimen Organizado es el principal factor de violaciones a los DDHH de la
población civil de Medellín.
En ese orden de ideas, la respuesta institucional ante esta situación debería estar
focalizada en la desarticulación efectiva de todos los eslabones que comprenden el
accionar de estos grupos y, con ello, incidir en una prevención urgente capaz de mitigar
y disuadir la continua vulneración a los derechos de los/as habitantes de Medellín. Sin
duda, la gestión de este tipo de riesgos supone importantes desafíos. La estrategia que ha
desplegado la institucionalidad se ha concentrado en la realización de capturas masivas a
“objetivos de alto valor” que, a pesar del alto número registrado en los últimos años, no
ha logrado impactar en el desmantelamiento efectivo de estas organizaciones armadas
ilegales que, por demás, cuentan con una importante capacidad de recomposición y
reacomodo a fin de dar continuidad a sus mecanismos de control de la ilegalidad. Las
respuestas del Estado han apuntado a atender el escenario coyuntural y contingente y no
así el estructural, razón por la cual, después de casi medio siglo, la problemática sigue
siendo la misma, a pesar de los picos y disminuciones de las confrontaciones violentas o
de las mutaciones que vayan teniendo los Grupos Armados no Estatales parte del conflicto.
Para el presente documento de advertencia, el análisis de las hipótesis de riesgo, de la
trayectoria de los actores armados, de las capacidades y vulnerabilidades institucionales
y las recomendaciones describen un escenario estructural, mientras que el análisis de las
dinámicas conflictivas y de las conductas vulneratorias manifiesta las características del
escenario coyuntural, reducida cualitativa y cuantitativamente a los años 2018 y 2019 y
los primeros meses de 2020.
En esta temporalidad, se identifican dos escenarios de riesgo en lo local: El primero, lo
comprenden los territorios que tienen una valoración de un escenario de riesgo alto. El
criterio para definir los territorios en riesgo alto fue la ocurrencia de conflictos violentos
entre actores armados ilegales de distinto orden durante los dos últimos años. El SAT
identificó doce (12) conflictos sucedidos entre los años 2018 y 2019 en los Corregimientos
de Altavista, San Antonio de Prado y San Cristóbal, y las Comunas 16 – Belén, Comuna 12
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– América, Comuna 13 – San Javier, Comuna 7 – Robledo, Comuna 5- Castilla, todas estas
jurisdicciones al occidente de la ciudad. En el oriente, se observaron conflictos de estas
características en la Comuna 8 – Villa Hermosa y Comuna 10 – Candelaria, unos de menor
intensidad en las comunas 3 – Manrique y 4- Aranjuez, por lo que no son analizados. Por
significativo debe entenderse como aquellos conflictos violentos entre Grupos Armados de
Crimen Organizado que incrementan el número de hechos victimizantes como el homicidio
y el desplazamiento forzado y otras conductas vulneratorias contra la población civil. En
relación con el territorio considerado en riesgo alto, la presente Alerta especificará con
mayor detalle los riesgos para la población, ya que se describen los polígonos de barrios y
veredas en donde se han presentado esos conflictos, que están relacionados en la tabla al
inicio del presente documento.
El segundo, comprende un territorio más amplio, porque es prácticamente el resto del
municipio, en donde hay control territorial y poblacional por parte de diversos grupos
armados de crimen organizado que han consolidado su poder sin disputas o amenazas
directas a ese control que ejerce de la ilegalidad, en un sector determinado del municipio.
El escenario de riesgo, para la población civil en este territorio, tienen una valoración de
medio, ya que sin haber disputas violentas que disparen conductas vulneratorias como el
homicidio, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la imposición violenta de
fronteras invisibles, entre otros, como es el caso anterior, las comunidades sí son objeto
de intimidación, de vulneraciones de libertades y de amenazas a otros derechos, que no
son muy visibles para la institucionalidad. En este escenario de riesgo, caracterizado por
el control hegemónico sin disputa de Grupos Armados de Crimen Organizado, se
encuentran: Comuna 1 – Popular, Comuna 2 – Santa Cruz, Comuna 3 – Manrique, Comuna
4 – Aranjuez, Comunas 5 – Castilla, Comuna 6 – Doce de Octubre (Parte Alta), Comuna 9 –
Buenos Aires, Comuna 11 – Laureles, Comuna 14 – El Poblado, corregimientos de San
Antonio de Prado, Santa Elena y San Sebastián de Palmitas.
En Medellín, varias de estas estructuras no reducen su radio de acción y su incidencia al
ámbito local. A nivel regional estas estructuras se vienen expandiendo a otros municipios
con el ánimo de ampliar sus rentas ilegales; lo propio hacen con algunos negocios
trasnacionales ilegales en donde han tenido reconocimiento en varios países de América y
Europa, por lo que el análisis de riesgo, en términos territoriales, debe trascender el Valle
de Aburrá.
Hay elementos de carácter estructural, asociados a la posición geoestratégica de la
ciudad, a su tipo economía con una alta informalidad y propensa al lavado de activos, a
la inequidad, al narcotráfico, entre otros factores de vulnerabilidad, que son
precisamente los que han permitido el mantenimiento y reciclaje de Grupos Armados de
Crimen Organizado en Medellín.
De otro lado, se debe aclarar que la presente Alerta Temprana subsume dos alertas
tempranas de inminencia. Durante el año 2018, la Defensoría del Pueblo emitió dos Alertas
Tempranas para las zonas suroccidental y centro-occidental de este municipio: En la Alerta
Temprana de Inminencia 041 – 18 se advirtió el riesgo que afrontan el territorio de la
Comuna 16 – Belén y los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado, mientras en
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la Alerta Temprana de Inminencia No. 059 – 18, se abordó la situación de riesgo de las
comunas 12 – América y 13 – San Javier.
En relación al seguimiento de estas dos alertas de inminencia, durante el último año, el
SAT observa que se ha presentado una disminución significativa en las estadísticas
generales sobre varios hechos victimizantes, como el homicidio, el desplazamiento
forzado, entre otros, en las comunas advertidas. Durante el último año, varias entidades
del Estado han realizado importantes acciones en materia de prevención, protección,
atención y reparación en materia de DDHH y esto ha tenido un impacto positivo en la
disminución de hechos victimizantes en los campos y territorios advertidos. La Policía
Nacional ha movilizado de forma transitoria y permanente un mayor pie de fuerza, ha
incrementado los resultados operacionales contra las estructuras ilegales, la Fiscalía
General de la Nación también ha avanzado en investigaciones contra objetivos de “alto
valor”, la Alcaldía de Medellín ha movilizado grandes recursos, entre otros avances
presentados en la respuesta institucional.
No obstante, algunas versiones locales consideran que, a más del accionar de la
institucionalidad, o de la Fuerza Pública en concreto, en los barrios en donde se presenta
un contexto de disminución reciente de la violencia urbana, esta situación ha sido
consecuencia también de un acuerdo entre los grupos armados ilegales posdesmovilización
de las AUC (GAIPAUC) y las bandas y combos adscritos a ellos. A pesar del reconocimiento
de la actuación institucional, el análisis de riesgo del SAT no puede desconocer la posible
existencia de estos pactos, y con ello un contexto de riesgo que, ante la permanencia del
control efectivo de las estructuras armadas ilegales, aún se exponen a la consumación de
conductas vulneratorias a los Derechos Humanos. Este reconocimiento también es
necesario para prever escenarios en los que, en un futuro no muy lejano, se pueda volver
a presentar un escenario de confrontación, que vuelva a exacerbar los eventos de
conductas vulneratorias que venían presentando una reducción en los últimos meses en
algunas comunas y corregimientos de Medellín, tal como lo evidencian las confrontaciones
acontecidas durante los primeros meses del 2020, en la Comunas 13 – San Javier y 5 Castilla.
2. GRUPOS ARMADOS NO ESTATALES PARTE DEL CONFLICTO FUENTE DEL RIESGO

ELN

X

OTROS GRUPOS ARMADOS ILEGALES:

GAIP AUC AGC
GAIP AUC “Cuerpo colegiado La Oficina” (antes
de Envigado)
Grupos Armados de Crimen Organizado
dependientes de estas organizaciones o
independientes

3. FACTIBLES INFRACCIONES AL D.I.H.
§ ATENTADOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA
POBLACIÓN CIVIL (desaparición forzada, homicidio selectivo, homicidio múltiple,
violencia sexual).
§ AFECTACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DE LAS ACCIONES BÉLICAS
(enfrentamientos con interposición de la población civil).

Página 8 de 103

Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección

ALERTA TEMPRANA
§
§
§

Código: PP-P01-F10
Versión: 01
Vigente desde:
07/09/2018

UTILIZACIÓN DE MÉTODOS Y MEDIOS PARA GENERAR TERROR E INTIMIDACIÓN EN LA
POBLACIÓN CIVIL.
DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACIÓN CIVIL
RECLUTAMIENTO, USO Y/O VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

4. DERECHOS FUNDAMENTALES AMENAZADOS

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

A LA VIDA
A LA INTEGRIDAD PERSONAL
A NO SER DESAPARECIDO
A LA LIBERTAD PERSONAL
A NO SER DESPLAZADO FORZADAMENTE
A LA LIBRE CIRCULACIÓN
A LA LIBERTAD DE RESIDENCIA
A PODER REUNIRSE Y MANIFESTARSE PÚBLICA Y PACÍFICAMENTE
A LA LIBRE ASOCIACIÓN
A PARTICIPAR EN LA CONFORMACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL DEL PODER
POLÍTICO

VALORACIÓN DEL RIESGO
I. CONTEXTO TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO
Medellín y el Valle de Aburrá en general cuentan con características geográficas que lo
convierten en un territorio estratégico para el control de Grupos Armados no Estatales
parte del conflicto y diversos Grupos de Crimen Organizado. Desde los primeros años de
la década de 1980, se comenzó a configurar un modelo de control territorial y poblacional
por parte de estos grupos, aunque los actores han podido variar o permanecer en los
territorios, este modelo es de evolución constante y se ha convertido en la amenaza
estructural para la paz y la tranquilidad de la población civil en la mayoría de los barrios
y veredas de Medellín.
Una de las principales características que explotan dichos grupos en la ciudad es la
posición geoestratégica de la misma. Antioquia y Chocó son los departamentos que
conforman la esquina superior occidental de Sur América. Medellín es la última gran
metrópoli de la región andina que limita con Mesoamérica y el Caribe. El contraste
geográfico y cultural se observa abruptamente al interior del propio departamento de
Antioquia; por ejemplo, Medellín es también conocida como “la capital de la montaña”,
precisamente en alusión a la capital de una zona reconocida por usos, costumbres y
prácticas derivadas de la macro región andina, pero esta expresión no recoge otras tres
subregiones de Antioquia como son el Urabá, el Magdalena Medio y el Bajo Cauca, donde
las características geográficas y culturales están determinadas por una influencia caribeña
o ribereña de río.
Al ser un sitio obligado de paso en la ruta terrestre entre el centro del país y norte del
continente, le ha favorecido significativamente el desarrollo económico desde la segunda
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mitad del siglo XIX. Pero, así como la ubicación le permitió a Medellín un desarrollo a
partir del intercambio de personas, mercancías y servicios desde la economía legal, desde
este siglo, estas rutas también fueron utilizadas para la expansión de economías ilegales,
en aquel entonces, utilizadas para el contrabando y a partir de la década de 1960, esas
rutas han sido manejadas por el narcotráfico para exportar drogas y para introducir
armas2.
En la actualidad, Medellín y el Valle de Aburrá continúan siendo una ruta internacional del
narcotráfico. La coca que es cultivada en las subregiones del Bajo Cauca, el Norte,
Nordeste y el Magdalena Medio es procesada en laboratorios ubicados en la subregión
Norte de Antioquia. La cocaína lista para la exportación es movida por el noroccidente del
Valle de Aburrá, ingresando por Barbosa, Girardota y Bello, continúa la ruta por el
corregimiento de San Cristóbal, las comunas 6 – Doce de Octubre, 13 – San Javier y 7 –
Robledo. Es aquí cuando las rutas ofrecen dos alternativas estratégicas, continuar al
Noroccidente por rutas adyacentes a la Vía al Mar que va hacía el Urabá o pasar a los
corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado, la ruta del suroccidente, que busca
los municipios del Suroeste antioqueño y luego continúa por el departamento de Chocó,
hasta alcanzar el litoral pacífico. Los diversos eslabones de esta economía ilícita se pueden
apreciar en el siguiente mapa:

2

Gerar, Martin. Medellín Tragedia y Resurrección, Editorial La Carreta, 2014.
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Mientras el occidente del Valle de Aburrá es una ruta internacional del narcotráfico, el
oriente es una ruta nacional que busca salida a la subregión del Oriente antioqueño y de
allí hacía el centro del país. Durante los dos últimos años, los conflictos más fuertes entre
estructuras armadas ilegales en Medellín se han presentado en comunas y corregimientos
del occidente, mientras el oriente se ha caracterizado por ser un escenario más estable
en los pactos de control territorial entre actores armados. Como se verá más adelante,
hay una relación directa entre conflictos armados, entre estructuras locales en el
occidente de la ciudad, por ser zonas de interés de rutas internacionales del narcotráfico.
Otra característica que hace de Medellín un territorio importante para los actores armados
ilegales es el tamaño de la ciudad y el tipo de economía que en ella se mueve. El Área
Metropolitana del Valle de Aburrá es el territorio más habitado de la macrorregión
Noroccidental, la subregión cuenta con una población de 3.909.676, mientras que Medellín
(el municipio más poblado de los diez que integran el Área Metropolitana) cuenta con
2.533.4243, siendo el segundo conglomerado urbano más poblado del país, solo superado
por Bogotá D.C. Además, es el principal polo de desarrollo económico de la macrorregión,
ya que es la subregión que más ingresos recibe del PIB total de Antioquia, que para el año
2018 se ubicó en 125,4 billones de pesos, lo que representa un 14,5% de aporte al PIB
nacional4; el PIB percapita de Antioquia durante el 2018 fue de $21,200.000 al año, valor
que está por encima de la media nacional y que regionalmente solo es superado por el PIB
percapita de Bogotá DC.
A lo anterior se suman factores de vulnerabilidad económica que contrastan con los
indicadores antes descritos, que serán analizados en el respectivo acápite, como la
inequitativa distribución del ingreso, la alta tasa de desempleo juvenil, la proliferación
de asentamientos informales, entre otros factores, que han permitido que los Grupos
Armados de Crimen Organizado brinden alternativas de ingreso a un porcentaje de
población joven que no tiene oportunidades en la economía formal.
Otra característica territorial, que tiene relación directa con la proliferación y el
mantenimiento de estructuras armadas, en las últimas cuatro décadas en la ciudad de
Medellín, tiene que ver con el tipo de asentamiento que han determinado su desarrollo
urbanístico. La ciudad se encuentra dentro de un valle interandino cruzado de sur a norte
por el río Medellín, lo que hace que solo el 30% del territorio sea plano, sobre éste se han
realizado procesos ordenados de planeación, mientras en el restante 70% de zona de
ladera, el poblamiento se ha caracterizado por la ocupación informal de barrios populares
que se empezaron a construir desde la década de 1940 y que con el paso del tiempo se
han ido formalizando.
Se trata de barrios empinados, con precarias vías de acceso vehicular, con viviendas a las
que se accede usualmente por escaleras o callejones peatonales estrechos. La forma de
estos barrios permite el fácil ocultamiento, la movilidad por callejuelas indescifrables
para los forasteros y dificultades para que las autoridades puedan ejercer un control
efectivo sobre esos territorios.
3
4

DANE. Proyecciones de la población 2018-2020, a partir del Censo de 2018.
DANE. Informe sobre PIB nacional 2018.

Página 12 de 103

Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección

ALERTA TEMPRANA

Código: PP-P01-F10
Versión: 01
Vigente desde:
07/09/2018

A lo anterior se suma una variable cultural muy importante: esos barrios que no fueron
planeados por la Administración, crecieron a pesar de la oposición constante del Estado,
que en el pasado los trató de invasiones ilegales, a los cuales no se les prestaba ningún
tipo de servicios, ni siquiera el de seguridad, ya que la policía solo acudía a estos
asentamientos para realizar desalojos por la fuerza, una de las razones por las que sus
habitantes no confiaban en la institucionalidad y las nuevas generaciones también
crecieron con ese imaginario. Pero esta también es la razón por la que en estos territorios
se ha optado por formas de lo que algunos denominan “protección violenta”5, una
modalidad de seguridad prestada por los Grupos Armados de Crimen Organizado, y que de
cierta forma les ha permitido ganarse el arraigo en sectores de la comunidad, que no
confían en la Fuerza Pública, pero menos en las estructuras armadas de los barrios vecinos,
por lo que la seguridad del barrio es encargada a lo que fuentes comunitarias denominan
“los muchachos del barrio”, algo que ha justificado que haya estructuras que llevan más
de tres generaciones de familias aportando integrantes a la ilegalidad, pero con arraigo
en el territorio.
2. CONTEXTO DE AMENAZA
2.1. ANTECEDENTES DEL CONTEXTO DE AMENAZA
La violencia que experimenta la ciudad de Medellín, además de ser organizada, es de
carácter estructural y se viene incubando desde la década de 1960, con las primeras
expresiones de violencia juvenil, aunque localizada en sus barrios de residencia y de
limitado impacto territorial, a la postre fueron el caldo de cultivo para el desarrollo de la
siguiente generación de estructuras armadas ilegales, que han tenido mucha más
capacidad de desestabilización en la ciudad, incluso en el país.
Se pueden identificar cinco etapas diferentes o ciclos de violencia, desde la perspectiva
de la trayectoria de los Grupos Armados No Estatales y Grupos Armados de Crimen
Organizado que han tenido presencia en la ciudad de Medellín durante las últimas cuatro
décadas. Los ciclos se sobreponen entre sí y en varios casos los socios terminaron siendo
enemigos en una etapa siguiente de violencia. Estos ciclos han determinado las estrategias
y las prácticas del ejercicio de control territorial y poblacional de los actores armados
presentes en la actualidad en la ciudad de Medellín.
Cada ciclo trae consigo rupturas y continuidades, pero en aras de identificar los factores
estructurales de recurrencia o acumulados de múltiples violencias, para esta Alerta, es
pertinente centrar el análisis principalmente en las continuidades que en las rupturas. Los
ciclos de violencia que se pueden identificar a partir de las características y las
confrontaciones de estos actores son los siguientes: 1. Antecedentes: Las bandas juveniles
y/o galladas. 2. Las milicias populares insurgentes. 3. Los carteles de la droga y las oficinas
de cobro. 4. El paramilitarismo y la guerra contrainsurgente. 5. Consolidación del control
territorial de la Oficina de Envigado y sus aliados.
5

Bedoya, Jairo. La protección violenta en Medellín, IPC, 2010.
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A continuación, se hace una breve descripción de cada una de esas etapas.
2.1.1 Las Bandas juveniles y/o galladas
Producto de los procesos acelerados de industrialización que vivió Medellín a partir de la
década de 1930, y de la violencia política que azotó al país entre las décadas de 1940 y
1950, se intensificó la migración de población del campo a esta ciudad, aunque se debe
aclarar que, durante estos años de violencia política, los barrios populares recién
conformados en Medellín fueron escenario de un elevado número de hechos
victimizantes6. Pero es a partir de la década de 1960 cuando se empiezan a configurar los
fenómenos de violencia que actualmente se expresan en la ciudad.
En los barrios de invasión, durante esta época, la población joven recién llegada o nacida
en asentamientos informales, no reconocidos por la institucionalidad, tenía dos
alternativas: crecer luchando por la inclusión en la ciudad, derecho que no conocían sus
padres, o de otro lado, buscar alternativas de ingreso en la ilegalidad. Fue así como grupos
de jóvenes empezaron a organizarse en lo que en su momento se conocieron como “bandas
juveniles” o popularmente también eran denominadas “galladas”, esta palabra denotaba
que estaban solo constituidas por “gallos” (solo hombres). Estas bandas juveniles primero
aglutinaron jóvenes semiurbanos alrededor del ocio, pero ya para mediados de la década
de 1970, estos grupos comenzaron a ser señalados como problema de seguridad en los
barrios populares de Medellín.
Estos grupos de jóvenes se caracterizaban por estar mal armados, la mayoría de los
integrantes portaba armas blancas y unos cuantos disponían de armas cortas o armas
artesanales como trabucos. Pero con eso les bastaba para generar terror dentro de las
comunidades, que no recurrían a la policía por la situación informal de los asentamientos.
Estos grupos realizaban sus actos delincuenciales contra su propia comunidad de vecinos,
acciones que usualmente estaban ligadas al hurto a personas, a residencias y al comercio,
algunos homicidios por riñas o por atracos y el acceso carnal violento de mujeres.
Para comienzos de la década de 1980 se comenzaron a comercializar drogas en Medellín,
como el bazuco (derivado de la pasta de coca), que genera alta dependencia y altera
radicalmente el comportamiento de las personas, algo que complicó aún más el escenario
de seguridad de los barrios periféricos de Medellín, ya que estos jóvenes adictos no
respetaban ni las propiedades del hogar y la violencia que ejercían no obedecía a ningún
patrón racional.
Tal situación de zozobra e intranquilidad que padecían estas comunidades no atendidas
por la institucionalidad, llevó a la organización de grupos de autodefensa en varios barrios
populares. La insurgencia armada aprovechó este nicho para instalar un proyecto de
control territorial armado y de ampliación de base social popular en lo urbano, que fue
un terreno abonado para que, en la década de 1980, se desarrollara el siguiente ciclo de
6

Angarita, Pablo Emilio (comp). Balance de los estudios sobre violencia en Antioquia. Municipio de Medellín,
2001
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violencia en la ciudad, el provocado por la confrontación entre estas bandas juveniles y
las denominadas milicias populares.
- Las milicias populares e insurgentes
En el año 1978, la dirigencia del ELN realizó un congreso en la ciudad de Medellín con el
objetivo de discutir estrategias para llevar la guerra a las ciudades. Se trataba de estudiar
y difundir el modelo de guerra de milicias urbanas que ya se venía ensayando en
Barrancabermeja7. Para la década de 1980, el ELN había desplegado una estrategia de
copamiento de barrios populares en la ciudad de Medellín. Aunque esta guerrilla fue la
que desplegó una presencia fuerte, para mediados de la década de 1980, el EPL, el M-19
y las FARC-EP también habían dispuesto unidades en algunos barrios periféricos de la
ciudad.
La primera versión de presencia de las guerrillas nacionales en el Valle de Aburrá era a
través de comandos operativos que no tenían el mismo control militar territorial que
ejercieron sus sucesoras, las que a finales de 1980 fueron reconocidas como “milicias
populares”.
Estas milicias populares combinaron el trabajo político con una polémica actividad de
control territorial armado. Se incubaron en barrios populares, en donde buscaban un
sujeto popular olvidado por el sistema y “llamado a realizar la revolución”. De este modo,
dichos grupos hacían constante activismo político de masas y de grupos de base, so
pretexto de la inclusión en todos los derechos que pudiera ofrecer la ciudad.
A la par, desarrollaban una táctica de presencia armada que aprovechaba el desespero de
comunidades asediadas por bandas delincuenciales juveniles que delinquían en sus propios
barrios. Con este propósito, las milicias se organizaron como un grupo de autodefensa para
proteger a los barrios asechados por ladrones, consumidores de droga, violadores, entre
otras personas tachadas como “indeseables” por la comunidad. Realizando acciones de
persecución sobre estas personas señaladas como peligrosas para el orden comunitario,
las milicias populares de la década de 1980 ganaron la aceptación de comunidades, gracias
en parte a un trabajo de protección violenta pero también al de la mal denominada
“limpieza social”8.
Entonces los integrantes de las bandas juveniles o galladas, o los delincuentes comunes
que las conformaron, se convirtieron en el principal enemigo y objetivo de las acciones
violentas de las milicias populares insurgentes. Gracias a esa persecución las milicias
populares le ganaron el control territorial de distintos barrios de la ciudad a la
delincuencia común, que aún no se organizaba.
Pero las milicias populares, para finales de la década de 1980, mostraban una nueva
versión de su presencia en la ciudad de Medellín: los comandos articulados a estructuras
7

Medina, Gilberto. Historia sin fin, Milicias en Medellín en la década de los noventa. IPC, 2006
Martínez, Gilberto y Arias Edgar. Las bandas juveniles en la ciudad de Medellín. En la Ciudad de los jóvenes,
IPC, 2001.
8
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insurgentes armadas nacionales entraron en declive, y se fortalecieron primordialmente
las milicias independientes, aunque recibían apoyo, capacitación, recursos e incluso armas
de las organizaciones guerrilleras nacionales, ya no eran orgánicas a estas. En 1989
aparecieron las Milicias del Pueblo y para el Pueblo (MPPP), que tenían presencia en
barrios de la Comuna 1 – Popular y 2 – Santa Cruz y mantenía un sustrato ideológico en su
actividad político-armada.
La tabla que a continuación se presenta da cuenta de varias de las milicias populares que
operaron en Medellín desde la década de 1980, hasta el año 2002. Esta tabla es producto
de un trabajo realizado con varias instituciones, entre ellos integrantes del partido FARC.
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ESTRUCTURAS MILICIANAS ANTECEDENTES AÑO 1980 A 2002: CIUDAD DE MEDELLÍN
Estructura
Barrios
-Popular
– Andalucía
– Pablo Sexto
- Moscú
Milicias para el Pueblo y del Pueblo
– Villa del Socorro
– Doce de Octubre
– Playón Comuneros – Vereda
Granizal
La Francia
(Municipio de Bello).
– Santa Cruz
-Santo Domingo Sabio I
– Santo Domingo Sabio
II
– La Avanzada
– Carpinelo
– Carambolas

– La Esperanza
– San Pablo
– Loma del Seminario
(Juan Pablo de Jesús)
– San Benito (Sector La
Minorista).

-Castilla
-Guayabal
-Santander
-Tejelo
-Moravia
-Miranda
-El Bosque
-Caribe
-Santa Cruz
-Pablo Sexto

-Boyacá Las Brisas
-París (Bello)
-Barrio Nuevo (Bello)

Comando de Resistencias

-Comuna 13
-Nuevo Conquistadores

-Eduardo Santo
-El Salado

Comando Populares –EPL-

-Picacho
-FURJA (Frente Urbano
Rural Jacobo Arenas).
-La Cruz
-La Honda
-Villatina
-Bello Oriente
-La Independencia
-Santa Elena
-Carpinelo
-Vereda Granizal
(Bello)

Comandos Obreros Revolucionarios

Los Comandos Obreros (EPL)

Milicias Popular Valle de Aburra
Brigadas Resistencia Popular

Milicias Bolivarianas

- Palermo
-La Colinita
-Guayabal
-La Rosa
-Villa del Socorro

-Milicia Bolivariana del
M-19
-Trece de Noviembre
-Comuna 13
-Salado
-Comuna 8
-Carretera al Municipio
de Guarne.

Bloque Popular Miliciano Occidente
-Belén Altavista
-Belén Corazón
–BPM-Violetas
Fuente: Construcción colectiva taller 4 de marzo de 2019 sobre listado del Libro La Ciudad de Los Jóvenes, IPC, 1991.

Para el año 1993, varios grupos de milicias populares, que se habían desprendido de sus
estructuras guerrillas promotoras, y que a pesar de las influencias políticas ya actuaban
por cuenta propia, decidieron comenzar una negociación de paz con el Estado colombiano,
se trataba de las Milicias del Pueblo, las Milicias Metropolitanas del Valle de Aburrá y
Libertad América9. Producto de la negociación, obtuvieron la legalización de armas,
9

Ibid.
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teniendo como fuente productiva una cooperativa de seguridad privada denominada
Coosercom. No obstante, la legalización de armas a grupos ilegales de seguridad conllevó
la continuidad de algunas de sus prácticas por fuera de la ley. Además de abusos contra
la comunidad y antiguos enemigos de las bandas juveniles, la tasa de homicidios en la
legalidad para los integrantes de esta cooperativa de seguridad era muy alta: en menos
de un año de la entrada de operaciones en la legalidad ya reportaba cerca de 180
integrantes asesinados10.
Pero no todas las milicias populares se desmovilizaron en esa oportunidad; durante la
década de 1990 grupos articulados al ELN y a las FARC, siguieron operando en varios barrios
populares de comunas como la 1, 2, 3, 8, 9, 13, 16, Altavista y San Cristóbal. Durante esta
década, sostuvieron fuertes confrontaciones con las denominadas “oficinas de cobro” o
“combos”, que cada vez eran más fuertes por el apoyo del narcotráfico. Pero es a final
de la década de 1990, que emerge un nuevo actor armado, éste en alianza con los
anteriores, pondría final a la presencia de las milicias populares insurgentes en Medellín
y el Valle de Aburrá, a partir de octubre de 2002.
- Los carteles de la droga y las oficinas de cobro
Las bandas juveniles o galladas, que durante la década de 1980 lograron resistir el embate
de las milicias populares, comenzaron a unirse y a fortalecerse bajo una figura que en un
inicio se conoció en el argot delincuencial como “Oficina de cobro”. Los narcotraficantes
comenzaron a introducir un número significativo de armas por las mismas rutas por donde
transitaba la droga, y muchas de estas armas empezaron a ser entregadas a las
denominadas oficinas de cobro. Esta dinámica ha pervivido hasta la actualidad.
Los grandes capos del narcotráfico de entonces configuraron ejércitos urbanos que
operaban según sus intereses. Así, de las armas blancas y armas de fuego artesanales de
las que disponían las bandas juveniles delincuenciales, las ahora oficinas de cobro pasaron
a disponer de armas automáticas, fusiles y hasta explosivos.
Fueron estas oficinas de cobro de las que se valió el Cartel de Medellín para emprender
acciones violentas de gran magnitud contra el Estado Colombiano, las cuales tuvieron un
alto impacto en Medellín en términos de acciones terroristas y de violación de los DHHH.
Como consecuencia de ello, Medellín fue reconocida en el año 1991 como la ciudad más
peligrosa del mundo con una tasa de 382 homicidios por cada cien mil habitantes.
Desde ese momento, la criminalidad en Medellín se transformó de delincuencia común a
organizada. Gracias al Cartel de Medellín, la criminalidad organizada se aglutinó en la
denominada popularmente “Oficina de Envigado”. El Cartel tuvo pleno control sobre las
organizaciones articuladas a esta estructura en todo el Valle de Aburrá hasta que, en
diciembre de 1993, fue dado de baja el jefe máximo de esa organización.
A partir de la muerte del máximo líder del Cartel de Medellín, las oficinas de cobro y los
combos articulados al narcotráfico en esta ciudad entran en anarquía y emprenden
10

Ibíd.
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disputas entre sí, debido a la necesidad de competir por bienes escasos dentro del negocio
criminal y de venderse al mejor postor. Esto provocó diversas confrontaciones entre
Grupos Armados de Crimen Organizado y el fortalecimiento de la presencia miliciana en
varios territorios. A pesar de que, a partir del año 1993, bajaron significativamente las
cifras de homicidios y otras conductas vulneratorias, los diversos conflictos entre oficinas
y combos seguían produciendo una alta tasa en homicidios11.
Para los años 1998 y 1999, se produjo un nuevo punto de inflexión en las dinámicas de
violencia en el Valle de Aburrá, por cuenta del ingreso de un nuevo actor armado que va
a permitir una nueva alianza entre las diferentes oficinas y combos de la ciudad que se
articulaban en la Oficina de Envigado. Se trataba de las Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá –ACCU-, que lograron articular todas estas estructuras en un proyecto
militar urbano contrainsurgente, que comenzó a marcar un nuevo ciclo de violencia en el
Valle de Aburrá, con fuertes afectaciones sobre los derechos de la población civil.
- La incursión paramilitar y la guerra contrainsurgente
Desde el año de 1981, se registraron antecedentes de la conformación y operación de
grupos paramilitares en la ciudad de Medellín. La constitución del MAS (Muerte A
Secuestradores) en diciembre de 1981 y las consecuentes acciones de exterminio de
personas señaladas de ser integrantes, colaboradores o familiares de militantes del M-19,
en los meses subsiguientes12, dan cuenta de que la alianza entre narcos, algunos
integrantes de la Fuerza Pública y empresarios en un proyecto contrainsurgente que ya se
había ensayado empezando la década de 1980. Posteriormente, aparecieron grupos cuyo
objetivo de violencia eran las personas socialmente estigmatizadas. Al comienzo de esta
década también aparecieron los denominados grupos de “limpieza social” como de Muerte
a Jaladores de Carros (MAJACA) y Amor por Medellín.
A finales de la misma década, la actividad paramilitar era absolutamente evidente en la
ciudad de Medellín. Para 1987 esta modalidad de paramilitarismo fue señalada como
responsable del homicidio de decenas de activistas de DDHH, líderes estudiantiles,
sindicalistas, líderes políticos de izquierda, entre otras personas que hacían algún tipo de
oposición al régimen o a la violación sistemática de DDHH13.
A pesar de las constantes acciones paramilitares en Medellín durante la década de 1980,
solo fue hasta 1997 cuando estos grupos deciden emprender un proyecto contrainsurgente
de control territorial armado en el Valle de Aburrá. En este año, el comando central de
las AUC encarga al Bloque Metro la tarea de incursionar en Medellín, con el propósito de
expulsar a todas las milicias populares que se inspiren en guerrillas armadas de izquierda.
Para el año siguiente, este bloque ya había emprendido esta campaña y combatía con
milicias del ELN en las partes más altas de las comunas 8 y 9, en la Comuna 1 y en la
Comuna 1314.
11

Centro de Memoria Histórica. Basta Ya: Medellín relatos de una guerra urbana. 2017
Muerte
a
secuestradores
MAS:
los
orígenes
del
paramilitarismo.
Recuperado
de
https://verdadabierta.com/muerte-a-secuestradores-mas-los-origenes-del-paramilitarismo/ el 02/01/2020
13
Ibíd.
14
Ibíd.
12
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Pero la estrategia implementada por el Bloque Metro no era efectiva y no estaba
entregando los resultados en el tiempo esperado. Esto se debía a que este bloque tenía
una conformación de origen primordialmente paramilitar, especializado en guerra de
guerrillas, en medio rural como el oriente y el nordeste antioqueño, pero con poca
experiencia en el contexto urbano y con nula relación con el narcotráfico y sus estructuras
violentas de apoyo, aunque le encargó trabajos sicariales a la banda de La Terraza.
Por eso, para 1999, el comando central de las AUC cambió de estrategia y le encargó el
trabajo de conformar un nuevo frente de apoyo a una persona que contaba con experiencia
en la guerra miliciana e importantes contactos con el mundo criminal ligado al
narcotráfico, para la conformación de un nuevo bloque, el cual se denominó Bloque
Cacique Nutibara.
La relación de este bloque con la red de oficinas de cobro y combos, antes articulados en
la Oficina de Envigado, fue más efectiva en el propósito de expulsar a las milicias
populares del Valle de Aburrá. El Bloque Cacique Nutibara unió o a todas las estructuras
de la criminalidad organizada en contra de un enemigo común: las milicias populares. De
esta forma los conflictos sociales ordinarios entre estas estructuras cambiaron por un
conflicto político contrainsurgente.
Esta relación fue efectiva porque las oficinas y los combos estaban en el territorio y no
tenían que ingresar grupos de armados que desconocieran sus características. Además,
afianzó la relación entre grupos que controlaban zonas de cultivo y procesamiento de
coca, con estructuras que se encargaban de la movilidad y la custodia hasta traspasar las
fronteras nacionales.
Para octubre de 2002, la estrategia había dado sus frutos, y en una cuestionada alianza
entre organizaciones ilegales y la Fuerza Pública, tal como lo evidencia una sentencia de
la Corte Interamericana15 sobre el caso de la Asociación de Mujeres de las IndependenciasAMI, hubo colaboración entre institucionalidad e ilegalidad16. La denominada “Operación
Orión”, realizada en la Comuna 13 fue el símbolo de la derrota del proyecto de milicias
populares insurgentes en la ciudad de Medellín y la consolidación del control territorial
por la Fuerza Pública y una extraña alianza de grupos paramilitares y organizaciones
criminales articuladas al narcotráfico. A las que estaban ligadas a la Oficina de Envigado
se les permitió asegurar el control de la ilegalidad en los territorios donde ayudaron a
expulsar milicias y derivar rentas de este.
Aunque para octubre del año 2002, las milicias populares insurgentes ya habían sido
prácticamente expulsadas del territorio del Valle de Aburrá, esto no detuvo
inmediatamente los conflictos. Desde la incursión del Bloque Cacique Nutibara de las AUC,
este mantuvo una disputa violenta con el Bloque Metro, que a su vez tenía alianza con la
banda de La Terraza. Para el año 2013 este último bloque había sido exterminado, tanto
15

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Yarce y otras vs. Colombia, sentencia de 22 de noviembre
de 2016
16
Ibid
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en el Valle de Aburrá como en el Oriente, Norte, Nordeste y Suroeste antioqueño. Los
sobrevivientes del Bloque Metro pasaron a integrar el BCN, hasta su desmovilización, el
09 de diciembre de 2003, acto en el que 868 integrantes entregaron 497 armas, la mayoría
personales, artesanales o de bajo poder17.
Tanto el exterminio del Bloque Metro como la subsiguiente desmovilización del Bloque
Cacique Nutibara llevaron a que las Autodefensas presentes en el Valle de Aburrá y en el
Oriente antioqueño se reorganizaran con unidades de uno y otro bando, además, en una
nueva relación con la red de bandas articuladas al narcotráfico. Debido a esto se
constituye en el año 2003 el Bloque Héroes de Granada. “Cuando se dio la desmovilización
del BCN, los mandos medios y la mayoría de las armas no fueron entregadas. En esos
mismos días varios de los combatientes fueron enviados al municipio de San Carlos donde
comenzó el rearme. La Oficina de Envigado articulaba a los integrantes de Héroes de
Granada, que en lo fundamental estaba al servicio del narcotráfico”18.
El Bloque Héroes de Granada siguió operando con una composición mixta; contaba con
mandos medios que habían pasado por los bloques Metro y Cacique Nutibara y que no se
habían desmovilizado, pero recibían ordenes de la criminalidad organizada, directamente
de los jefes de la Oficina de Envigado hasta su desmovilización, realizada el 01 de agosto
de 2005 en el corregimiento Cristales en jurisdicción de San Roque, se desmovilizaron 2033
integrantes y se entregaron 1120 armas. En ello coincide un estudio sobre el proceso de
Desarme y Desmovilización en la capital antioqueña, en donde se sostiene que “en sentido
estricto el BHG será un apéndice del BCN, y en él tienen presencia muchos de los
combatientes que operaban en la ciudad de Medellín”19.
Después de la desmovilización, se conformó la Corporación Democracia, cuya junta
directiva estaba constituida por los que fueron las principales cabezas del Bloque Héroes
de Granada, pero también, como a la postre se supo, los que también fungían como los
principales jefes de la Oficina de Envigado de la época. Esta corporación era una red de
nueve corporaciones localizadas en los barrios de principal control de la estructura
paramilitar. Además de la representación política y la representación institucional de los
desmovilizados, realizaban trabajo comunitario y lograron ejecutar recursos públicos,
teniendo de por medio el legitimar su presencia en la comunidad, pero muchos de ellos,
sin abandonar realmente las armas ni las actividades ilegales20.
Estas estructuras paramilitares y posdesmovilización de las AUC, sirvieron para consolidar
la red de control territorial de la ilegalidad, tejida alrededor de la Oficina de Envigado,
que, además de controlar la criminalidad organizada de la ciudad, después de derrotar a
la banda La Terraza, también quedaría instalada como dispositivo contra insurgente,
conformada por combatientes que participaron en una guerra urbana que no se

17

Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana No. 009 de 2007, para el municipio de Medellín. Documento PDF.
Bloque Héroes de Granada. Recuperado de https://verdadabierta.com/bloque-heroes-de-granada-/, el
02/01/2020.
19
Restrepo Juan Diego. Las vueltas de la Oficina de Envigado. Fundación Ideas para la paz, pdf, 2015.
20
Centro de Memoria Histórica, op. Cit .
18
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desmovilizaron o que, desmovilizados entre el año 2002 y 2003, le hicieron trampa al
proceso y continuaron haciendo parte de las estructuras de la Oficina de Envigado21.
- Consolidación del control territorial de la Oficina de Envigado y sus aliados
Varios jefes de las AUC, en otro momento de la historia de violencia en la ciudad de
Medellín, integraron el grupo Perseguidos por Pablo Escobar (PEPES), que logró aniquilar
al Cartel de Medellín, luego de la muerte de su jefe máximo en diciembre de 1993.
Después de este hecho, las oficinas de cobro y combos que eran patrocinados por este
cartel entraron en una etapa en que la falta de patrocinio los hizo competir de forma
violenta por los recursos derivados de las rentas ilegales.
Pero una vez liquidados los PEPES, varios asociados de esta organización se hicieron socios
de un nuevo proyecto armado, ya con características de combatir la subversión y la
insurgencia. Estos le dieron vida a las ACCU, en una propuesta de reciclar la alianza entre
narcotraficantes, Fuerza Pública, políticos y empresarios, ya no en contra de un jefe de
un cartel del narcotráfico, sino en contra de las guerrillas de izquierda.
La falta de orientación y financiación del Cartel de Medellín pronto tuvo un sustituto, las
AUC, que empezaron a contratar los servicios de grupos delincuenciales asociados a la
Oficina de Envigado, la cual les prestaba servicios violentos a estos capos. En un primer
momento, la estrategia fue fortalecer a la banda de La Terraza y a sus grupos asociados,
para ejecutar trabajos violentos encargados por las AUC en zona urbana de Medellín, por
intermedio del Bloque Metro. Pero para el año 2000, las ambiciones de La Terraza, una
banda de Manrique, pero que tenía incidencia en varias zonas de Medellín, eran mayores
a las de un control localizado en el barrio. Por eso ejecutaron acciones de las AUC con un
alcance nacional y fueron varios hechos realizados por esta alianza.
Pero las ambiciones de independencia de La Terraza, y su alianza con el Bloque Metro,
hicieron que los jefes del Bloque Cacique Nutibara fueran cediendo su confianza para el
control y los operativos urbanos a otra estructura que denominaron ‘Oficina de Envigado’.
Esta no era la misma que prestaba sus servicios al Cartel de Medellín, pero valiéndose de
ese nombre tenía el mismo propósito: imponer una asociación hegemónica entre toda la
criminalidad de la ciudad bajo un mismo mando.
En virtud de lo anterior, entre el 2000 y el 2002, el Bloque Cacique Nutibara libró otra
guerra, la de liquidar al antiguo socio del Bloque Metro, e imponer una nueva hegemonía
en el control de la criminalidad organizada del Valle de Aburrá, en síntesis, acabar con La
Terraza e imponer una nueva jerarquía entre la criminalidad organizada y el
paramilitarismo que operaba en el Área Metropolitana. Para el año 2002, en una
emboscada perpetrada en Córdoba, fue eliminada toda la dirigencia de La Terraza por
parte de las AUC, y esto dejó libre el camino para que el proyecto de control territorial
que subsiste hasta la actualidad, La Oficina de Envigado, se consolidara sin ninguna
oposición.
21

Restrepo, Juan Diego. Ibíd.
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Una vez derrotadas las milicias populares, desmovilizados los bloques paramilitares de las
AUC y aniquilada La Terraza, el proyecto de consolidación del control territorial por
Grupos Armados de Crimen Organizado giró alrededor de la nueva versión de la Oficina de
Envigado, como eje articulador de la criminalidad organizada, pero también como
consolidación del proyecto de control paramilitar, que triunfó en barrios populares de las
comunas 7,8 y 13. Pero en sentido amplio, se expandió como estrategia de control criminal
y contrainsurgente a toda la ciudad y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Entre los años de 2003 y 2007, este proyecto fue funcional en la reducción de hechos
victimizantes en la ciudad. La jefatura de los Bloques Cacique Nutibara y Héroes de
Granada era la misma de esta versión de la Oficina de Envigado. Mientras tenía lugar el
proceso de desmovilización, propendieron por regular la violencia y permitir el
afincamiento del control territorial de organizaciones criminales barriales que habían
contribuido con el proyecto paramilitar.
Pero en mayo de 2008, el Gobierno Nacional, autorizó la extradición a los Estados Unidos
de catorce altos jefes de diferentes bloques de las AUC, entre ellos el que ejercía poder
absoluto en la Oficina de Envigado, y que además se había desmovilizado como jefe
máximo de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová. Esta
situación produjo un vació de poder en la ilegalidad que operaba en la región, algo que
provocó una intensa disputa por el control de la Oficina de Envigado, y con ello, el de toda
la criminalidad organizada del Valle de Aburrá22, algo que provocó una nueva escalada en
los hechos de violencia registrados en el Valle de Aburrá y sus correlativos impactos sobre
los derechos de la población.
Para el año 2013, los dos sujetos que competían por ocupar el lugar de jefe máximo de la
Oficina de Envigado fueron capturados y extraditados a los Estados Unidos por varios
cargos, entre ellos el delito de narcotráfico. Pero antes de su extradición uno de ellos hizo
un pacto con las AGC (en ese momento conocidas como Urabeños) lo que le permitió a
este grupo armado ilegal post desmovilización de las AUC una incursión significativa en el
Valle de Aburrá, controlando grupos armados locales y fortaleciendo su presencia directa
en zonas rurales del municipio.
Las AGC, en ese momento, pretendían controlar la Oficina de Envigado, como la principal
confederación de organizaciones armadas en el Valle de Aburrá y como principal
transportador en las rutas del negocio trasnacional del narcotráfico. Pero después de una
intensa lucha por el control de la “Oficina” y gracias a la incursión masiva de dineros y
con ella nuevas directrices impuestas por los carteles mexicanos, las AGC optaron por
cooptar de forma individual las organizaciones asociadas en la Oficina de Envigado, en vez
de controlar toda la estructura criminal del Valle de Aburrá.
Así, sin estar presente directamente en la Oficina de Envigado, las AGC ha ejercido
influencia de forma indirecta, a través de organizaciones armadas ilegales articuladas al
narcotráfico que representaban sus intereses en el ahora “Cuerpo Colegiado de la
22

La
guerra
que
desangró
a
Medellín.
Recuperado
de
https://www.elcolombiano.com/historico/la_guerra_que_desangro_a_medellin-DFEC_201277. 03/01/2020
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Oficina”. En el año 2013 se empezó a consolidar en esta estrategia de incidencia en esta
red armada ilegal, principalmente con las estructuras más fuertes de norte del Valle de
Aburrá.
A partir de 2013, se comenzó a consolidar una nueva versión de la “Oficina”: dejó de ser
de Envigado, porque particularmente las estructuras armadas ilegales de esta jurisdicción
se desprendieron de este proyecto y se concentraron en el propio: la distribución directa
de narcóticos en plazas de vicio de la costa este de los Estados Unidos, pequeñas plazas
heredadas desde el Cartel de Medellín. En paralelo, las demás organizaciones del Valle de
Aburrá comenzaron a trabajar en un proyecto liderado por los carteles mexicanos. Tal vez
por esta razón, en la actualidad, esta confederación de organizaciones criminales se ha
dejado de llamar Oficina de Envigado para ser simplemente el “Cuerpo Colegiado de la
Oficina”23.
Los acuerdos de los carteles mexicanos sirvieron para llenar un vacío de poder, producido
por la extradición de los máximos jefes de las AUC en mayo de 2008 y que consistía en la
definición de los encargados de ejercer control de los territorios de producción de la hoja
de coca y de los laboratorios para el procesamiento del clorhidrato de cocaína. Al cartel
de Sinaloa le correspondió la producción de este narcótico para la exportación en el
departamento de Antioquia, y con ello organizó un circuito completo de producción que
posibilitó pactos de no agresión y de beneficio mutuo entre varias estructuras asociadas
al negocio.
Desde ese mismo año, se configuró en la región una distribución armónica de los
dividendos del narcotráfico internacional así: en zonas boscosas de montaña, la guerrilla
controlaba las zonas de cultivo. Con la retirada de Los Rastrojos, las AGC eran las únicas
compradoras de la pasta de coca y la propietaria de los grandes laboratorios de
procesamiento para la exportación. Las estructuras de la Oficina eran las encargadas de
comprar la coca procesada y transportarla hasta Centroamérica en donde era comprada
exclusivamente por el Cartel de Sinaloa que la introducía en el mercado de Norteamérica
y Europa. Así, los colombianos perdieron la comercialización extranjera a gran escala de
la cocaína y los mejores dividendos del negocio internacional empezaron a quedar en los
carteles mexicanos.
Entre 2013 y 2017 no se registró competencia en el negocio del narcotráfico que hizo que
las estructuras violentas asociadas al mismo no entraran en disputa, y que sirvieran al
mismo jefe, o mejor, a un cartel mexicano. Durante este periodo, Medellín experimentó
una nueva reducción de las acciones violentas y hechos victimizantes, aunque en algunos
barrios y veredas se presentaron conflictos locales, estos no lograban impactar
significativamente la seguridad pública en general de la ciudad.
A nivel local, el acuerdo entre estas estructuras ilegales fue difundido por los medios de
comunicación con el nombre de “Pacto de fúsil” o “Acuerdo de San Jerónimo”. Según
23

Cuerpo Colegiado de la Oficina el nuevo objetivo de las autoridades de Medellín. Recuperado de:
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/cuerpo-colegiado-de-la-oficina-el-nuevo-objetivo-de-lasautoridades-de-medellin-191122. Consultado el 28 de diciembre de 2019.
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varias fuentes, en una reunión celebrada el 14 de julio de 2013, en una finca de este
municipio a 45 minutos de Medellín, los principales representantes de estas estructuras
cerraron el acuerdo que se venía implementando en varios sectores de la ciudad y
agenciados por los grandes líderes de estas organizaciones que se encuentran privados de
la libertad en cárceles nacionales.
A partir del segundo semestre del año 2017, el equilibrio de mercado en el negocio del
narcotráfico se rompió entre los carteles mexicanos, se desconocieron los acuerdos y
comenzó una competencia sangrienta por zonas de cultivos y rutas de exportación. Este
nuevo contexto impactó algunas estructuras en el Valle de Aburrá, que se han abierto a
los negocios propuestos por otros carteles mexicanos que no estaban en la región. Esto ha
incentivado una confrontación violenta de gran intensidad, en particular, en zonas de
cultivo de hoja de coca.
Aunque en menor medida, pero sin desconocer el alto impacto en las comunidades, este
conflicto también ha afectado zonas que sirven como rutas de movilidad, y en este caso
el occidente de Medellín ha sido impactado de forma violenta en varios barrios, durante
los últimos dos años.
Los años 2018 y 2019, para la región de Antioquia y el municipio de Medellín, han
significado un escalamiento de la violencia, que se observa en el incremento del
homicidio, el desplazamiento forzado, las amenazas, el reclutamiento y/o utilización de
NNA entre otras conductas vulneratorias.
Conviene reiterar así que La Oficina de Envigado no es la misma de la época del Cartel de
Medellín, como tampoco aquella que se organizó a partir de la guerra con La Terraza entre
el año 2000 y 2002. La Oficina, ahora, funciona especialmente como una mesa de
concertación en donde confluyen de forma autónoma al menos las 15 estructuras más
grandes del Valle de Aburrá, articuladas al narcotráfico. Aunque por ahora no tiene un
capo de capos, como ha sido su propósito desde el pasado, es la red de Grupos Armados
de Crimen Organizado que ejerce mayor control territorial y que supone un altísimo factor
de amenaza de vulneración a los derechos a la vida, libertad integridad y seguridad de la
población civil de la ciudad.
Como se indicaba en anteriores apartados, la principal amenaza para la población civil del
municipio de Medellín es la presencia, el control territorial y poblacional, de los Grupos
Armados de Crimen Organizado que realizan acciones de intimidación permanente en casi
todo el territorio urbano y rural de Medellín. Estos grupos han aprendido sus tácticas de
control y sus repertorios de violencia de la larga lista de organizaciones armadas
predecesoras en los anteriores ciclos de violencia que han azotado a la ciudad en más de
cuatro décadas.
De las milicias populares y otros grupos armados de izquierda, aprendieron las tácticas
para posesionarse en las comunidades. Inicialmente, prestan servicios de seguridad
violenta y particular dentro del barrio, para evitar que personas de otros sectores lleguen
a delinquir al barrio; esta dinámica, en paralelo a las brechas históricas de presencia
efectiva del Estado en estos territorios, ha incidido en que habitantes de estos sectores
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justifiquen como “necesaria” la presencia de los que denominan popularmente como “los
muchachos”. También de las milicias aprendieron a ganarse el respeto y el temor de la
comunidad a partir de la resolución de disputas, la imposición de castigos, y en sí, la
administración violenta de la convivencia y la justicia en sus comunidades de influencia.
Incluso algunas organizaciones intervienen en asuntos de violencia intrafamiliar, a través
de la injerencia en los procesos organizativos comunitarios.
De las oficinas de cobro, por su parte, aprendieron todo el repertorio delincuencial que
pueda desplegar la criminalidad organizada. La mayoría de los Grupos Armados de Crimen
Organizado presentes en la actualidad en Medellín, realizan actividades como: sicariato,
cobro violento de deudas, extorsiones a diversos sectores, amenazan, desplazan familias,
despojan de bienes muebles e inmuebles a la población, lavan activos, estafan, entre otras
actividades ilegales propias de la delincuencia común y la criminalidad organizada
desplegada por las oficinas de cobro.
De los grupos de narcotraficantes apropiaron el conocimiento sobre el desarrollo mismo
del negocio que es la columna vertebral de sus finanzas ilegales: el narcotráfico. Conocen
todo el ciclo del negocio, desde la producción hasta el procesamiento. Las estructuras
más grandes y denominadas por la Policía Nacional como organizaciones delincuenciales
integradas al narcotráfico (ODIN), tienen la opción de participar en la cadena del negocio
internacional, transportando la cocaína procesada hasta Centroamérica. Estas a su vez,
surten a las organizaciones más pequeñas y más localizadas en los barrios, que son las
encargadas de la venta al menudeo en lo que comúnmente se conoce como “plazas de
vicio”; prácticamente hay una en cada barrio en donde opera un grupo armado ilegal. Es
un negocio que requiere protección violenta por encontrarse por fuera de la ley y por ello,
el monopolio de la venta se asegura con un control territorial impuesto por la fuerza.
De los grupos paramilitares, finalmente, aprendieron una estrategia contrainsurgente que
ha evitado que las guerrillas subversivas vuelvan a tener un control militar territorial en
algún sector de la ciudad. Pero también aprendieron a someter a su voluntad a las
comunidades, primero aplicando sus técnicas de terror, segundo, haciendo un trabajo
político y social con ellas. Estos grupos constriñen y restringen la libre participación del
tejido social; en muchos casos, los liderazgos son cooptados o en otros los opositores son
censurados.
De estos también aprendieron la imposición de patrones de conducta y la realización de
obras benéficas como navidades y otras fiestas populares, con la correlativa imposición
de tributos forzosos a los vecinos para realizarlas, a la par que buscan abrogarse cierta
legitimidad en su accionar. Igualmente, se han abrogado la práctica de estigmatización
de quien contravenga sus imposiciones, del opositor o del contrario como guerrillero y con
ello promueven su persecución o expulsión de la comunidad.
Los Grupos Armados de Crimen Organizado actuales aprendieron también del
paramilitarismo la combinación entre violencia social y violencia política, y un
refinamiento en las técnicas de control territorial y poblacional que les ha permitido
afianzarse en los territorios, sin sentir el rigor del impacto de las políticas institucionales
para frenar esta problemática.
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***
Conforme a lo dicho, todos estos elementos que hacen parte del comportamiento actual
de los grupos presentes en Medellín. La respuesta del Estado para disuadir, prevenir y
atender las vulneraciones y riesgos de violaciones a los derechos de los/as habitantes de
Medellín, por tanto, no se puede restringir a capturas o a acciones reactivas de
contingencia; por el contrario, debe atacar de forma estructural e integral todas estas
características que tienen las organizaciones ilegales en la actualidad, y que se
fundamentan en lo que han heredado de sus antecesores. Paralelamente, y como se
observará en posteriores apartados, se requiere del despliegue efectivo de la oferta
institucional para la plena vigencia del Estado Social de Derecho en las comunas, barrios
y corregimientos focalizados en riesgo.
Solo así se pueden realizar acciones asertivas que rompan con la reproducción de los ciclos
de violencia y el afincamiento de estas organizaciones en el territorio. Tal es el propósito
de las recomendaciones que se encuentran formuladas al final del presente texto.
ESCENARIO ACTUAL DE RIESGO
- Dinámica actual de grupos armados de la ciudad
Conforme lo antedicho, el contexto de amenaza en Medellín se determina por el accionar
de un elevado número de actores armados ilegales, a tal punto que todas las comunas y
corregimientos tienen presencia de al menos un actor armado. Ejercen control territorial
de la ilegalidad en casi el 85% del territorio, el restante incluye las áreas institucionales,
lo que da cuenta de la magnitud de esta problemática.
El SAT logró identificar 140 organizaciones armadas ilegales presentes en Medellín, en un
ejercicio que implicó la recolección de fuentes institucionales, la contrastación con
fuentes comunitarias y varias reuniones con un grupo a través del cual se analizó y depuró
el listado conformado por varios profesionales que hacen presencia permanente en el
territorio. El resultado fue la georreferenciación de la ubicación de todos los grupos
identificados.
Según sus capacidades organizativas y armadas y su extensión de la presencia territorial,
se separaron en tres niveles: dos grupos corresponden al primer nivel, 16 al segundo nivel
y 114 al nivel tres. Se debe aclarar, que del listado no hacen parte las denominadas
“convivir del centro”24, que se estima que pueden ser más de 32, pero todas trabajan para
alguna estructura de segundo nivel, estas son las que quedaron plasmadas en el mapa de
control territorial de la Comuna 10 – Candelaria, en donde se ubica el centro de la ciudad.

24

Estructuras armadas ilegales paramilitares ubicadas en el centro de Medellín.
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Para la Policía existen, 10 Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), 73 Grupos
Delincuenciales Comunes Organizados (GDCO) y 164 subgrupos o bandas delincuenciales,
como son denominados por esa Institución25.
A continuación, se describen y se ubican las organizaciones identificadas por el SAT, según
el nivel a la que corresponden.
- Grupos armados ilegales de primer nivel
En este nivel se encuentran los grupos que la Defensoría del Pueblo define como grupos
armados ilegales posdesmovilización de las AUC (GAIP – AUC) y/o grupos sucesores del
paramilitarismo. Ajustados a esta definición se encuentran las AGC, que es un grupo
derivado principalmente de los bloques de las AUC que tuvieron presencia en Urabá como
las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, el bloque Bananero y el Elmer Cárdenas. Por
eso, en su incursión a la ciudad fueron conocidos en un primer momento como “Los
Urabeños”. El otro GAIP AUC, derivado de los Bloques Cacique Nutibara y Héroes de
Granada, es actualmente el “Cuerpo Colegiado de la Oficina”, lo que antes se conocía
como “Oficina de Envigado”, tal como se describió en el respectivo acápite.

25

Informe de la Secretaría de Seguridad en la Sesión del Concejo de Medellín del 23 de octubre de 2018.
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AGC

Al no poderse hacer al control de la Oficina, las AGC, desde el año 2012, han intentado
mantener la misma estrategia, de conformar alianzas con organizaciones de segundo y
tercer nivel para asegurar rutas estratégicas para la movilización de mercancías ilegales,
principalmente en la ruta internacional que pasa por el occidente del Valle de Aburrá.
El centro de operaciones de las AGC en la región metropolitana es el barrio La Sierra,
ubicado en las cotas más altas de la Comuna 8 – Villa Hermosa, zona Centro-oriental. Allí
existen pintas que presentan esta estructura como Frente de Guerra La Sierra de las AGC.
En esta zona, mantienen un control afianzado también sobre los barrios aledaños de Villa
Liliam y Villa Turbay. Durante los últimos dos años, esta estructura ha mantenido un
control sin rivalidad del territorio, aunque la Fuerza Pública le ha asestado importantes
golpes como capturas a algunos líderes, y el más reciente, la muerte del jefe máximo de
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este frente en la mañana del miércoles 24 de julio de 2019, debido a fuego disparado por
uniformados de la Fuerza Pública.
En tanto que el interés estratégico de las AGC se ubica principalmente en el occidente de
la ciudad, han optado por realizar alianzas con organizaciones que controlan estos
sectores, y con el propósito de facilitar la lealtad de las alianzas, establecieron una
coordinación para el Suroccidente del municipio en el sector La Bolsa del barrio Belén
Rincón de la Comuna 16. No obstante, las alianzas han sido inestables y durante los años
2018 y 2019 las AGC se han visto envueltas en varios conflictos locales en esta zona de
Medellín, tal como lo relató la Alerta Temprana de Inminencia No. 041 de 2018.
De esta forma, las AGC tienen alianza con Los Chicorios en San Antonio de Prado, en
Altavista actualmente con Los Pájaros (después de haber entrado en guerra con los Chivos
y la extinción de la banda La Mano de Dios), en la Comuna 16 – Belén con La Bolsa, Las
mulas (La Capilla), en la Comuna 15 - Guayabal con El Bolo, en la Comuna 13 - San Javier
con La Agonía y Peñitas, en la Comuna 6 - Doce de Octubre con La Oficina del Doce y en
San Cristóbal y Palmitas, hace presencia directa en varias veredas.
Sin embargo, cabe anotar que, en la actualidad, las AGC han debilitado significativamente
su presencia y el apoyo a grupos armados en el Valle de Aburrá. Sus recursos económicos
y logísticos los tiene concentrados en las confrontaciones que libra en el occidente del
departamento con el ELN y en el Norte, Bajo Cauca y Sur de Córdoba contra el Bloque
Virgilio Peralta Arenas (Caparrapos), una escisión suya. Esto pudo haber influido en la
disminución de la confrontación entre organizaciones armadas ilegales en el occidente de
la ciudad, a partir del segundo semestre de 2019.
§

“Cuerpo Colegiado de La Oficina”

En sus dos etapas anteriores, cuando estaba agenciada por el Cartel de Medellín y cuando
sirvió de base al proyecto paramilitar de las AUC en la ciudad, la Oficina de Envigado se
pensó como un proyecto de control hegemónico de todos grupos armados ilegales y en
general, de la criminalidad organizada del Valle de Aburrá. Actualmente conserva el
mismo propósito, aunque con una gran diferencia con las dos etapas anteriores, en ese
momento el poder hegemónico lo detentaba un jefe único, pero la Oficina actual no
funciona bajo esa estructura vertical, aunque la institucionalidad sostenga después de
varias capturas, que se trata de una jefatura única o dos jefes de dos vertientes, o más
que constantemente entran en disputa por la misma26.
La imposibilidad de la consolidación de un jefe único y la renuncia de las AGC a hacerse
al control de La Oficina ha provocado que, aproximadamente desde el año 2013, esta
estructura se haya transformado como se han autodenominado en unos pocos comunicados
públicos de los últimos años como “Cuerpo Colegiado”27. Esto denota que La Oficina no
tiene jefaturas únicas y que realmente opera como una confederación en donde cerca de
26

https://www.semana.com/nacion/articulo/los-herederos-de-la-oficina-de-envigado/607292. Recuperado
30 de enero de 2020.
27
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/cuerpo-colegiado-de-la-oficina-el-nuevo-objetivo-de-lasautoridades-de-medellin-191122. Recuperado 30 de enero de 2020.

Página 30 de 103

Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección

ALERTA TEMPRANA

Código: PP-P01-F10
Versión: 01
Vigente desde:
07/09/2018

15 estructuras de segundo nivel, casi todas las que controlan el Área Metropolitana, tienen
representación de manera autónoma, sin mandos definidos y con libertad de alianzas.
En suma, la Oficina como tal no es una estructura o un actor homogéneo; funciona como
un modelo de criminalidad en red, en donde cada una de las organizaciones de segundo
nivel constituye un nodo que a su vez se extienden a otros sub-nodos que son las
organizaciones de tercer nivel sobre las que ejercen influencia. De esta forma la Oficina
opera como un espacio en el que los Grupos Armados de Crimen Organizado de segundo
nivel realizan acuerdos, construyen y deshacen alianzas, definen disputas territoriales,
hacen negocios, coordinan la participación en el narcotráfico, entre otros asuntos de
negociación y concertación, pero destaca de forma muy importante el mantenimiento de
las relaciones pacíficas entre las estructuras ilegales.
La incursión de las AGC en el Valle de Aburrá y su interés estratégico en el occidente de
la ciudad estimuló la conformación de un bloque muy poderoso al interior de La Oficina
integrado por las organizaciones de segundo nivel que operan en el Noroccidente del Valle
de Aburrá, liderado principalmente por Los Chatas de Bello. El otro bloque, que actúa de
forma relativamente hegemónica y que se ha mantenido más o menos estable desde el
año 2012, es el que conforman las organizaciones de segundo nivel que controlan el
Oriente de Medellín, que han estado lideradas por La Terraza.
En la actualidad, el “Cuerpo Colegiado de La Oficina” mantiene ese lugar de cohesionador
y pacificador de disputas al interior de sus asociados, han ayudado a contener conflictos
recientes como los vividos en la Comuna 13 – San Javier, y el más reciente sufrido en la
vecina ciudad de Bello, que es el primero entre estructuras de segundo nivel representadas
en La Oficina, como lo son Los Pachelly y El Mesa, conflicto descrito en la Alerta Temprana
No. 036 de 2019 para Bello.
Ejército de Liberación Nacional – ELN
El ELN tiene una presencia significativa en Antioquia, por medio de sus Frentes de Guerra
Darío Ramírez Castro y Occidental. Este último es el que tiene influencia en el Valle de
Aburrá; sin embargo, no se puede sustentar que el ELN tenga presencia o control militar
en la ciudad de Medellín. Si bien en la Alerta Temprana 036 de 2019, para el municipio de
Bello, se dio cuenta de la presencia armada de este grupo en sectores como Nuevo
Jerusalén, San Félix, Altos de Niquía y Niquía Camacol, en el municipio de Medellín no se
tiene evidencia de un control militar sobre un territorio, pero sí de su influencia armada
a través del movimiento de compañías móviles que transitan entre Betulia, Sopetrán, San
Cristóbal y Bello. En todo caso, su influencia no conlleva el ejercicio de un control militar
en estos territorios, ni en otros el Valle de Aburrá.
En la ciudad de Medellín, durante el presente año se produjeron dos eventos asociados a
este grupo insurgente, propios del accionar de este tipo de actores en contextos urbanos.
El primero, fue la instalación de un artefacto explosivo en una torre de interconexión
eléctrica, ubicada en la parte alta del barrio La Cruz, de la Comuna 3 – La Cruz, el 7 de
febrero de 2020, un atentado que no tuvo consecuencias sobre la población civil. El
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segundo acto simbólico que se le atribuye fue la instalación de una bandera en el Cerro
Nutibara el 19 de febrero del presente año.
Si bien no hay evidencia de un control militar del ELN sobre algún territorio de la ciudad
de Medellín, ni otros hechos victimizantes diferentes a los descritos, es muy probable su
interés en tener un lugar más preponderante dentro de la ciudad, por lo que no se descarta
su propósito de tener un lugar más privilegiado en las lógicas armadas evidentes en el
Valle de Aburrá.
Tanto este escenario hipotético como aquellos reflejados en los hechos antes señalados,
permiten observar el interés de este actor de visibilizar su presencia, y su eventual
capacidad de daño en uno de los principales epicentros urbanos del país, particularmente
en coyunturas donde busquen propiciar algún tipo de golpe de opinión funcional a sus
propósitos28.
- Grupos armados ilegales de segundo nivel
Es a partir de los grupos de segundo nivel que comienza la estructura de control territorial
de los Grupos Armados de Crimen Organizado en el Valle de Aburrá. Estos grupos se
diferencian de los de tercer nivel en varios aspectos. Tienen incidencia en la criminalidad
transnacional, principalmente todos están asociados al comercio internacional del
narcotráfico, aunque algunos se especializan en otras modalidades de la criminalidad
transnacional en negocios como trata de personas, sicariato en el extranjero, prestamos
gota o gota (o paga diarios), entre otros. Esa relación les permite, a su vez, obtener un
lugar privilegiado para la adquisición de armas producidas por empresas legales en países
del norte como Estados Unidos, razón por la cual disponen de una importante capacidad
bélica y dotan con armamento a sus estructuras aliadas de tercer nivel.
Gracias a su capacidad militar y económica, estas organizaciones han logrado imponerse
en territorios que traspasan la barrera de lo barrial, incluso de las comunas:
En la Comuna 1 – Popular impone su hegemonía San Pablo, al igual que en la limítrofe
vereda de Granizal en Bello; En la Comuna 2 – Santa Cruz, hacen lo mismo los Triana; La
Terraza tiene su sede principal en la Comuna 3 – Manrique, pero también establece
hegemonía en las Comunas 4 – Aranjuez y en gran parte de las comunas 8 – Villa Hermosa
y 10 – Candelaria; en las comunas 8 – Villa Hermosa, 9 – Buenos Aires y parte de la 10 –
Candelaria, impone su hegemonía Los BJ (Barrios de Jesús) – Chamizos; en la Comuna 6 –
Doce de Octubre, la Oficina del Doce, en las Comunas 7 – Robledo, 12 – La América y gran
parte de la Comuna 13 – San Javier se imponen Los Pesebreros. Todas estas estructuras,
salvo Los Triana y probablemente Los Pesebreros, hacen parte del Cuerpo colegiado de La
Oficina.

28

Cfr. Defensoría del Pueblo – SAT, Alerta Temprana Nº 086-18 para Bogotá D.C., Bogotá, 2018.
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Otra característica importante es la proyección que tienen varias de estas organizaciones
sobre otros territorios de la región y el país, directamente o en asocio con estructuras
locales, que son principalmente las encargadas de proveerlas de las sustancias
psicoactivas, de la misma forma como lo hacen las organizaciones de tercer nivel de la
ciudad, distribuyen al menudeo la droga en las plazas de vicio.
Estas agrupaciones también son las encargadas de estimular o de detener la conflictividad
de las organizaciones de tercer nivel. Usualmente las que están bajo su alijo no entran en
confrontación y si lo hacen son reprimidas severamente. Estas organizaciones crecieron
exponencialmente después de la desmovilización de los bloques de las AUC y la mayoría
de sus jefes hicieron parte de las Autodefensas, por eso logran replicar los aprendizajes
de control territorial y poblacional de este proyecto.
La otra capacidad que tienen estas estructuras es la de introducir divisas de forma ilegal,
a través principalmente de la actividad del narcotráfico, aunque cuentan con un portafolio
cada vez más diversificado, los recursos captados en el exterior son introducidos en la
economía local de diversas formas, financiando el fortalecimiento de las estructuras,
invirtiendo en más actividades delincuenciales, en el mercado informal legal, pero
también tienen la capacidad de lavar activos en grandes actividades empresariales y
comerciales, es tal la capacidad que sostienen una economía paralela en la ciudad, que
en últimas está llegando a las capas más humildes de la sociedad, ya sea para pagar
jóvenes vinculados o para realizar prestamos de usura a través de los llamados gota o gota
o paga diario.
- Grupos armados ilegales de tercer nivel
Lo que diferencia a estas organizaciones de las anteriores, es que su ámbito de incidencia
es más localizado; la mayoría de los grupos ejercen control dentro de los límites de su
barrio y unos pocos, en un conjunto más amplio de barrios, pero no llegan a controlar ni
la mitad de una comuna o corregimiento. Otra característica es su adscripción o
dependencia a una estructura de segundo nivel, o en menos casos a las AGC, y muy
escasamente una organización de tercer nivel es independiente.
El espectro de grupos de tercer nivel es bastante heterogéneo: puede ir desde pequeños
grupos de 10 a 15 personas que se organizan en torno a la comercialización y seguridad de
una plaza de vicio, hasta grupos entre 60 y 100 integrantes en donde se realizan
actividades más complejas, que según la especialidad del grupo pueden implicar el fleteo,
el hurto de carros y motos, la extorsión, el cobro ilegal de la prestación del servicio de
seguridad violenta, pagadiarios, cobro de deudas de forma violenta, entre otras.
La presencia de estas estructuras es lo que expone a más riesgos de violencia a la población
de la ciudad de Medellín. El SAT identificó 113 estructuras de este nivel que ejercen
control territorial en casi todos los barrios y veredas del municipio de Medellín. En la
siguiente tabla se puede apreciar la magnitud del problema tanto en su extensión como
en su complejidad.
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Aunque sin tanta organización como los grupos de segundo nivel, los de tercer se las
ingenian para imponer los mismos repertorios de violencia y de control sobre el territorio
y la población. Los grupos de tercer nivel están enquistados en la cotidianidad porque sus
integrantes se criaron o provienen de familias del barrio, así que conocen plenamente el
territorio y los pobladores.
A diferencia de los grupos armados ilegales de segundo nivel, que han mantenido un
relativo ambiente de evitar la confrontación armada, los de tercer nivel han mostrado un
escenario de confrontación más inestable. Salvo la confrontación entre La Agonía
(patrocinada por las AGC) y Los Pesebreros, entre abril de 2018 y julio de 2019, el resto
de las confrontaciones ocurridas en estos dos años han sido entre estructuras de tercer
nivel, aunque en muchos casos han sido patrocinados por estructuras de segundo nivel o
incluso, contando con la intromisión de las AGC.
***
Tal como se mencionaba en la hipótesis de riesgo, la población civil se encuentra
principalmente expuesta al riesgo producido por la extensa red que tienen estos grupos,
que con un amplio repertorio de violencia atemoriza a las comunidades de influencia con
la vulneración permanente a los derechos humanos.
La presencia y control activo de los territorios, se expresa actualmente en dos escenarios
de riesgo en la ciudad de Medellín: el primero, que sería el de alto riesgo y está
representado por los polígonos de barrios y veredas en donde ha habido una conflictividad
reciente entre armados ilegales, específicamente para el presente informe, se trata de
los sectores en donde se han presentado enfrentamientos durante los dos últimos años,
enfrentamientos que han generado el incremento de conductas vulneratorias como:
homicidios, desplazamientos forzados, utilización y/o vinculación de niños, niñas y
adolescentes (NNA), intercambio de disparos con interposición de población civil,
extorsiones, imposición de fronteras invisibles y otras restricciones a la movilidad,
torturas, tratos crueles, amenazas, constreñimiento a las actividades del tejido social,
entre otros hechos, que se han disparado por temporalidades determinadas y en sectores
específicos de la ciudad.
El segundo escenario de riesgo es el que se podría definir como en el de nivel medio y en
el que se encuentran la mayoría de los barrios y veredas de Medellín, específicamente en
territorios en donde no ha habido confrontaciones abiertas entre estructuras armadas
ilegales durante los dos últimos años, pero en donde se mantiene una presencia y un
control territorial y poblacional ejercido de forma hegemónica desde hace muchos años
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por el mismo actor ilegal. Allí la población civil soporta otro tipo de conductas, que son
silenciosas, no acaparan los titulares de prensa, pero son fuente permanente de violación
de DDHH de la población civil. En estos sectores son más recurrentes las siguientes
conductas vulneratorias: Amenazas, desplazamientos forzados, vinculación y utilización
de NNA, extorsiones, constreñimiento de la participación y del tejido social, castigos
violentos (principalmente individuales), entre otras conductas que parece que la
población ha naturalizado ante la falta de acción propia e institucional.
En el siguiente apartado se describen ambos escenarios de riesgo. El escenario de riesgo
alto, es decir, en donde ha habido confrontaciones entre Grupos Armados de Crimen
Organizado en los años 2018 y 2019, se caracteriza a partir del territorio general de la
comuna y se particulariza en los barrios que han afectado directamente cada una de estas
confrontaciones que, a la postre, son los territorios que específicamente representan el
escenario de priorización en las acciones de prevención y protección, a pesar de que los
eventos hostiles entre las partes, y con ello los hechos victimizantes, hayan descendido
significativamente en el segundo semestre de 2019. En el segundo escenario, el de riesgo
medio, se ubican las comunas en donde no hay confrontación, pero en donde la hegemonía
de un actor armado ilegal vulnera los DDHH de la población civil de formas menos
evidentes. A diferencia del primer escenario que tiene descripciones en detalle de los
conflictos, en el segundo se hace una descripción general de las vulneraciones y los
repertorios de violencia para este conjunto de comunas.
ESCENARIOS DE RIESGO BASADOS EN DISPUTAS ENTRE GRUPOS ARMADOS ILEGALES EN
COMUNAS Y CORREGIMIENTOS ENTRE 2018 Y 2020
Después de un largo período de inestabilidad en la confrontación entre grupos armados
ilegales en Medellín, entre los años 2013 (segundo semestre) y 2017, hubo un lapso de
relativa tranquilidad y de presentación de hechos de confrontación violenta aislados, que
rápidamente eran zanjados sin mayores consecuencias. Pero a partir del año 2018,
empieza a ocurrir una serie de confrontaciones entre estructuras locales, principalmente
en el occidente del municipio. Confrontaciones que han tenido diferente intensidad,
duración en el tiempo, actores armados y territorios, pero que en todo caso han
incrementado el número de hechos victimizantes, como el homicidio y el desplazamiento
forzado.
Según datos institucionales, algunos de ellos divulgados en prensa y de la información
recabada por el monitoreo y la verificación en terreno del SAT, se identificaron doce
conflictos presentados durante los años 2018 y 2019. Para el Sistema Integrado para la
Seguridad y la Convivencia (SISC) de Medellín y la Policía Nacional, también fueron doce
los conflictos los presentados durante el 2018 y siete ocurridos durante el primer semestre
de 2019, tal como se sintetiza en el siguiente cuadro.
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CONFLICTOS ENTRE GRUPOS ARMADOS EN MEDELLÍN 2018 – 2019
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Fuente: Secretaría de Seguridad de Medellín.

Algunos de los conflictos de los primeros meses del 2020 tienen antecedentes inmediatos
desde el año anterior, como los sucedidos en el corregimiento de Altavista y la Comuna
13 – San Javier. Con menor intensidad, con algunos conflictos ya resueltos y otros latentes,
las otras comunas y corregimientos que evidencian alguna conflictividad durante los dos
últimos años fueron: Comuna 6 – Doce de Octubre, Comuna 7 – Robledo, Comuna 8 – Villa
Hermosa, Comuna 10 – Candelaria, Comuna 12 – América, Comuna 15 – Guayabal, Comuna
16 Belén y los corregimientos de San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado.
Particularmente todas las jurisdicciones del occidente del municipio, a excepción de las
comunas 8 – Villa Hermosa y 10 – Candelaria, incluso la Comuna 3 – Manrique que ha
registrado enfrentamientos de baja intensidad entre La Terraza, La Viña y El Pomar. A
continuación, se describen los conflictos registrados en cada una de estas comunas y
corregimientos durante los dos últimos años:
Altavista
El Corregimiento de Altavista está ubicado en el suroccidente del municipio de Medellín,
hace parte del corredor estratégico de movilidad que constantemente disputan los actores
armados por la parte montañosa del occidente. Su posición hace que soporte la expansión
y control territorial de actores armados ilegales por sus diferentes puntos cardinales.
La conflictividad entre Actores Armados Ilegales en este corregimiento permitió evidenciar
el escenario de ruptura entre estructuras locales, la confrontación se comenzó a desatar
a partir del segundo semestre de 2017, tal como lo describió la Alerta Temprana de
Inminencia No. 033 del 7 de julio de 2017, en ese momento el escenario de riesgo lo
constituía un conflicto entre las AGC y organizaciones aliadas como Nuevo Amanecer,
contra anteriores aliados como Los Chivos. La Alerta relata como las AGC incursionan en
el año 2012 en el corregimiento, principalmente en las partes altas, y en alianza con las
organizaciones locales extendió el control sobre los barrios densamente poblados del
corregimiento, allí la estrategia fue la de fortalecer el liderazgo de Los Chivos y Nuevo
Amanecer. Pero Los Chivos, durante el transcurso del primer semestre de 2017, rompieron
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la alianza con las AGC, algo que generó el primero de varios de los conflictos que ha
soportado el corregimiento en los últimos dos años y medio.
Con la participación de otros actores armados externos a la disputa, pero de gran poder y
presencia territorial, se realizaron los acuerdos de terminación de este conflicto la última
semana de agosto de 2017, justo antes de un evento internacional de ciudad, realizado
en una zona cercana a este corregimiento. De esta forma, las AGC respetaba la autonomía
de Los Chivos, que ahora estaba apadrinado por la banda de El Mesa de Bello y aliado con
su enemigo histórico Los Pájaros.
Pero la tregua fue breve, y para los primeros años del año 2018 el territorio del
corregimiento de Altavista volvía a ser escenario de confrontación entre Grupos Armados
de Crimen Organizado, situación que motivó la emisión de una Alerta Temprana de
Inminencia (ahora bajo el amparo del Decreto 2124 de 2017), la Alerta Temprana No. 041
del 24 de abril de 2019. Allí se describen esas transformaciones en las alianzas entre
armados ilegales, y a su vez, el mantenimiento de un escenario de riesgos de violaciones
de los DDHH de la población civil por el recrudecimiento de la confrontación de las AGC,
con su aliado Nuevo Amanecer, en contra de Los Chivos y sus nuevos aliados Los Pájaros,
ambos apoyados por la alianza con la que en su momento El Mesa fortaleció su presencia
en el suroccidente del Valle de Aburrá. Este conflicto se mantuvo casi hasta terminar el
año 2018, cuando los golpes de la Fuerza Pública a estructuras aliadas de las AGC, en
particular a la Mano de Dios, en Nuevo Amanecer, y su cambio de estrategia, de fortalecer
sus frentes rurales en Sur de Córdoba, Bajo Cauca y Occidente antioqueño, la llevó a ceder
el control territorial ante la alianza de Los Chivos y Los Pájaros.
Pero la recomposición de las alianzas entre los ilegales, y la consumación de situaciones
de violencia que azotan a este corregimiento por su dinámica, ha conllevado el
mantenimiento del escenario de riesgo representado en los citados actores armados, pero
también la existencia de otros escenarios de riesgo presentes o latentes en otros sectores
del corregimiento, situaciones no descritas en las advertencias de inminencia referidas.
La posición geográfica que ocupa este territorio en la movilidad de mercancías ilegales es
estratégica, lo cual hace que existan conflictos actuales o latentes en sus cuatro puntos
cardinales, que corresponde a cada una de sus cuatro microcuencas (esta es la forma en
que se divide espacialmente el territorio). Por cada una de ellas se puede describir algún
tipo de conflictividad presente en la actualidad, lo que se hace a continuación:
Zona central y de expansión urbana
Los enemigos de casi 30 años rompieron su alianza y comenzaron una nueva y violenta
disputa a comienzos del año 2019, al parecer debido a un doble homicidio perpetrado en
el barrio Campo Amor contra dos integrantes de Los Chivos, el 4 de enero de 2019. Como
autores de este hecho fueron señalados integrantes de Los Pájaros y la banda de San
Bernardo. Por ello comenzó una nueva ola de retaliaciones en varios sectores de esta
localidad y de la vecina Comuna 16 – Belén.
La alianza entre Pájaros y Chivos permitió que los primeros pudieran avanzar de forma
significativa sobre territorios que antes eran controlados por estructuras aliadas a las AGC
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como Nuevo Amanecer. En virtud de ello, en esta nueva versión del conflicto, Los Pájaros
alcanzaron una posición más extendida sobre el corregimiento de Altavista, incluso en
sectores de la centralidad hasta donde nunca habían avanzado. Pero a lo largo del 2019,
Los Chivos comenzaron una ofensiva sobre las recientes posesiones de Los Pájaros, lo que
les permitió a Los Chivos controlar la Centralidad de Altavista y su Área de expansión
urbana. Este conflicto ha ocasionado, durante los años 2018 y 2019, la muerte de 25
personas en este polígono, 14 en la Centralidad y 11 en el Área de Expansión, según datos
del SISC de la Alcaldía de Medellín.
En materia de desplazamiento forzado intraurbano, estos dos barrios también padecen
una seria afectación. Solo de la centralidad de Altavista han sido expulsadas 184 familias
en entre 2018 y 2019, 37 durante el 2018, los restantes 147 ocurrieron durante el 2019,
es decir que en la centralidad de Altavista se quintuplicó en el periodo en cuestión el
número desplazamientos intraurbanos, siendo los meses de marzo a septiembre de 2019
los más críticos, en donde el número de familias desplazadas no bajo de más de dos
dígitos. En contraste, durante los tres últimos meses del año solo se registra un evento
por mes. Contrario a lo anterior, el Área de expansión de Altavista tiene un registro de 36
familias desplazadas durante el 2018 y 9 durante el 2019, lo que representa una reducción
de 4 veces.
La disputa durante el año 2019 se concentró en la Centralidad y en el área de expansión
de Altavista, pero que a finales de 2019 y gracias al apoyo del Mesa de Bello, los Chivos
lograron consolidar su control, en la zona más poblada del corregimiento, algo que ha
permitió reducir el número de hechos victimizantes ocurridos a partir del segundo
semestre de 2019. Después de dos atentados con explosivos en Manzanares, los días 6 y 8
de octubre del mismo año, los cuales no dejaron víctimas humanas, pero sí un nuevo dueño
ilegal de este sector, los Chivos, algo que marcó la salida de Los Pájaros de allí.
Esta última versión de conflictividad en la centralidad de Altavista, además del homicidio
selectivo y el desplazamiento forzado ha contado con otros repertorios de violencia que
incluyen los atentados con explosivos y los tratos crueles y degradantes. El principal objeto
en el territorio, además de los corredores de movilidad, son las rentas ilegales derivadas
de la extorsión, en particular a las rutas de buses, al comercio local, a las ladrilleras y los
camiones que movilizan el material, al igual que las plazas de vicio. La extorsión a las
rutas de buses que transitan por este territorio, coloca en riesgo directo la vida, la
seguridad y la integridad de los conductores; quienes se nieguen a pagar nuevas exigencias
extorsivas corren el riesgo de ser asesinados, como ocurrió con un conductor de
Cooperativa de Transportes de Belén que fue asesinado el 30 de diciembre de 2019, a las
4:30 pm., mientras se encontraba en el trabajo, estacionado en un paradero del centro
recibió un ataque con arma de fuego, que a pesar de ser asistido le cobró la vida. Esto
provocó el cese de actividades temporal de los transportadores de las rutas 176 y 178 de
Cootrabelén.
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Zona de San José de Manzanillo
Esta vereda se encuentra en el cerro Manzanillo, un cerro cuya ubicación estratégica está
definida porque allí convergen los límites de Altavista, la Comuna 16 – Belén, la Comuna
15 – Guayabal y la vereda Ajizal del municipio de Itagüí. No hay una vía que comunique a
San José de Manzanillo con la Centralidad de Altavista, razón por la que el conflicto
violento en los dos últimos años en esta zona presenta actores armados ilegales diferentes
a los anteriormente descritos. Estos provienen de la Comuna 16 – Belén, concretamente
de dos sectores de Belén Rincón, se trata de Las Mulas, provenientes de La Capilla y Los
Juaquinillos, provenientes de este sector y del conocido como El Ñeque.
Las Mulas, es un grupo producto de la ruptura que se dio al interior de la banda La Capilla,
que operaba en este sector y que desde hace más de 20 años ha mantenido disputa con
Los Juaquinillos, ambos sectores del barrio El Rincón de Belén – Comuna 16, que es ruta
obligada para ingresar a San José de Manzanillo. La disputa entre estas estructuras
comenzó desde enero de 2018, y el 10 de febrero de ese mismo año se hizo visible con el
homicidio múltiple de tres jóvenes, entre ellos dos menores de edad y otros dos hombres
mayores heridos. Este conflicto solo en San José de Manzanillo ha cobrado la vida de 25
personas desde ese entonces hasta diciembre de 2019. A pesar del alto número de
homicidios, en comparación el desplazamiento ha sido relativamente bajo en esta vereda,
diez familias han sido desplazadas durante el mismo periodo, de las cuales seis fueron
durante el mes de abril de 2019.
Los repertorios de violencia en este conflicto han estado caracterizados por la
victimización de familias migrantes venezolanas, que durante el mes de abril han sido
estigmatizadas y obligadas a salir de este territorio y del vecino Belén Rincón. Estos dos
conflictos en Altavista han tenido un triste saldo de víctimas NNA, lo que da cuenta su
vinculación en todos los grupos que están en contienda en este corregimiento. San José
de Manzanillo no tiene una actividad económica formal muy dinámica, por eso el conflicto
aquí parece tener como motor el control de esta importante ruta de movilidad.
Zona Morro Corazón y Aguas Frías
Esta microcuenca del corregimiento limita por el costado norte con la Comuna 13 – San
Javier y es por esta razón que, desde allí, se impone la dinámica de control y conflictividad
de los actores armados ilegales. En la vereda Aguas Frías, que también limita con la
Comuna 13 – San Javier, desde hace más de dos décadas ejerce control territorial un grupo
denominado con el mismo nombre de la vereda y que eventualmente entra en
confrontaciones con grupos provenientes de la vecina comuna, pero en la actualidad
ejerce control sin disputas en la parte baja de la microcuenca. Algunas personas los
conocen también como “Los paracos”, porque este grupo fue instalado por los bloques de
las AUC que hicieron presencia en el Valle de Aburrá, y ejerce el control sobre la población
desde entonces.
Aunque esta microcuenca es un territorio predominantemente rural, tiene sectores
limítrofes con la Comuna 13 altamente densificados, como Cantarrana, El Cristo,
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Monteverde. Estos sectores en la actualidad son controlados por el grupo La Torre,
proveniente del barrio Independencias I de la Comuna 13 San Javier, control que le ganó
a la organización de Betania (que absorbió La Sexta), en la más reciente confrontación.
Morro Corazón es un sitio estratégico para conectar la movilidad entre el Noroccidente y
el Suroccidente del Valle de Aburrá, por cual motiva el interés de los Grupos Armados de
Crimen Organizado por hacerse a su control. Si bien fueron los meses de mayo a
septiembre de 2018 los que registraron el periodo más alto de homicidios, con 10 de los
16 registrados en este territorio en los dos últimos años y más de la mitad de los
desplazamientos forzados con 17 registros durante estos meses de un total 31, durante
todo el periodo en cuestión se presentan hechos victimizantes a cuenta gota en cada mes.
La dinámica completa de este conflicto se relata con mayor detalle en el acápite de los
acontecidos en la Comuna 13 – San Javier.
Otra de las afectaciones a los DDHH de la población civil, que se presenta de forma
recurrente en este corregimiento, tiene que ver con las conocidas popularmente como
“fronteras invisibles” o dicho de otra manera, restricciones a la movilidad, cuando los
actores armados ilegales no permiten transitar de un sector a otro; todo ello a veces, bajo
amenaza de muerte, sobre todo para la población juvenil. Al respecto, la Defensoría
conoció el homicidio de un adolescente de 15 años, que se dirigía para una fiesta en el
sector de Buenavista y fue asesinado en las escaleras de la cancha sintética, límite entre
Altavista y la Comuna 16 – Belén, que implica grandes riesgos para la población residente
a uno u otro lado de la frontera. El uso y/o vinculación de NNA a estructuras armadas
ilegales en esta zona también es muy alto, pero esto se analizará en el respectivo acápite.
Durante el último trimestre del año 2019 las hostilidades y el número de víctimas por las
confrontaciones entre Grupos Armados de Crimen Organizado en el corregimiento de
Altavista se redujeron considerablemente. No obstante, estos tres conflictos permanecen
latentes y los intereses sobre el territorio aún vigentes.
A eso se suma que las AGC no renuncian a salir del corregimiento y al parecer tienen un
acuerdo reciente con Los Pájaros para hacer presencia en zona rural de la vereda Buga –
Patio Bonito.
Conflictos en la Comuna 16 - Belén
La Comuna 16 – Belén es la más poblada de la ciudad, en ella convergen prácticamente
los seis estratos socioeconómicos. No obstante, los conflictos entre Grupos Armados de
Crimen Organizado afectan a los barrios altos, los más humildes y que particularmente
limitan con el Corregimiento de Altavista. Por eso dos de los conflictos que afectan a este
corregimiento hacen parte del mismo polígono de disputa con barrios aledaños a la
Comuna 16 - Belén.
En el barrio de Belén Altavista, concretamente el sector del Zafra, tienen pleno control
en la actualidad Los Pájaros. No obstante, Los Chivos han logrado en la reciente disputa
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tomar el control del sector de Buenavista, de este mismo barrio. Al quedar dilucidado este
conflicto en el acápite anterior no se ampliarán más comentarios sobre este particular.
El otro conflicto, aunque afecta la vereda de San José de Manzanillo, proviene de las
estructuras asentadas en el barrio de Belén Rincón, y su disputa se proyecta hacía esta
vereda. En el mismo barrio El Rincón, hay tres estructuras armadas ilegales ubicadas en
tres sectores diferentes del mismo; La Bolsa, que tiene una alianza directa con las AGC,
al punto que desde allí ha funcionado su coordinación zonal, Los Juaquinillos y Las Mulas
(también conocidos como La Capilla).
La disputa directa se presenta entre las Mulas, con sede en el sector La Capilla y
Juaquinillos, ubicados en el sector del mismo nombre y que han mantenido una rivalidad
histórica. Durante los años 2018 y 2019 el conflicto entre estas estructuras ha cobrado la
vida de 20 personas solo en el barrio de El Rincón, si a estos se suman los 25 de San José
de Manzanillo y los 4 de la Hondonada, se puede afirmar que esta disputa ha cobrado la
vida de al menos 50 personas, y en El Rincón 31 familias desplazadas, durante estos dos
años.
En esta disputa se han presentado vulneraciones a los derechos de la población migrante
venezolana. Entre las víctimas de la confrontación se tienen al menos tres ciudadanos
venezolanos, dos de ellos murieron en un doble homicidio, dos jóvenes de 25 y 26 fueron
ultimados con arma de fuego en el sector La Capilla el 15 de mayo de 2019, hecho que
provocó el desplazamiento forzado por amenazas de dos núcleos familiares de migrantes
integrados por 23 personas, la mayoría de ellos niños y niñas.
Corregimiento de San Antonio de Prado
El Corregimiento de San Antonio de Prado está ubicado en el extremo sur occidental del
municipio de Medellín. El corregimiento no cuenta con vías vehiculares que lo comuniquen
directamente con la zona urbana de Medellín. Para llegar a él se debe atravesar el
municipio de Itagüí; esto hace que los procesos de relación e inclusión entre la centralidad
urbana de Medellín y San Antonio sean diferentes y si se quiere un tanto distantes, por lo
que identitariamente su población conserva mayor cercanía con Itagüí que con Medellín.
San Antonio de Prado no hizo parte de los territorios advertidos en el Informe de Riesgo
No. 033 de 2017, pero sí fue focalizado en la Alerta Temprana No. 041 de 2018. Más de
una docena de Grupos Armados de Crimen Organizado que fueron referenciados en el
Informe de Riesgo No. 008 de 2013 fueron tomando partido por los dos principales grupos
armados ilegales presentes en este corregimiento: unos se adscribieron a Los Chicorios,
provenientes del barrio Limonar No.1 y los otros a las Bifas, en alusión a las casas
bifamiliares del barrio Limonar No. 2. A su vez, estos grupos reciben un fundamental apoyo
de las AGC, en el primer caso, y de Los Triana, en el segundo, algo que sirvió para decantar
la adscripción de las pequeñas bandas de sectores a los respectivos bandos, y que a la
postre, ha servido para disminuir la violencia y las confrontaciones que se presentaban en
este corregimiento del Suroccidente de la ciudad.
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La Alerta Temprana No. 041 de 2018, describía la importancia que este territorio tiene
para los grupos armados ilegales para la movilidad de mercancías ilegales, ya que la
carretera, que conduce al basurero de El Guacal y que es límite con el municipio de
Heliconia, es un punto estratégico en la ruta del Océano Pacífico para la exportación ilícita
del clorhidrato de cocaína. Tal como se expuso anteriormente, esta ruta es estratégica
para las AGC y todo el que pretenda movilizar droga entre los laboratorios ubicados en
Antioquia y las salidas por esta costa.
Dicha alerta relata que el conflicto que se presentó durante los tres primeros meses del
año 2018 en este corregimiento, respondió al afán de las AGC de mantener las lealtades
de las estructuras locales socias, con el ánimo de evitar las desobediencias que tenía en
el momento en regiones como el Bajo Cauca, o en sectores del vecindario, como en el
caso de Los Chivos en Altavista. Por esta razón, comenzó una purga en los mandos de los
grupos locales, relevando la coordinación y entregada a personas de estricta confianza del
Frente de Guerra La Sierra de las AGC. Los primeros meses del 2018 cobraron la vida de
varios jóvenes o coordinadores, pero al tratarse de actos que presuntamente se
relacionaban con una depuración interna, no trascendió esta disputa violenta a otros
sectores o actores armados presentes en el corregimiento; todo quedó entre la red AGC y
Chicorios, de Limonar No.1.
Realmente, no hay una disputa actual en el territorio, se incluye en este apartado por el
seguimiento a la Alerta Temprana No. 041 de 2018. Por ser una situación interna definida
violentamente durante el primer trimestre de 2018, hechos victimizantes como el
homicidio y el desplazamiento forzado descendieron progresivamente, al punto de
poderse afirmar que el conflicto actualmente no es latente y que a principios del año 2020
el corregimiento de San Antonio de Prado soporta las dinámicas del control territorial de
dos actores hegemónicos que no se encuentran en disputa, pero en donde las
características de ubicación geográfica del corregimiento, hacen que el riesgo de una
nueva escalada en el enfrentamiento entre Grupos Armados de Crimen Organizado
persista.
Comuna 15 – Guayabal
El conflicto entre Grupos Armados de Crimen Organizado en esta comuna se ubica
específicamente en el barrio La Colina y en el sector de Guayabal conocido como La Raya.
La Colina a su vez se divide en varios sectores: San Rafael, La Colinita, Betania, El Bolo
Arriba y El Bolo Abajo. Cada uno de estos sectores tiene su propia agrupación armada, las
que a su vez tienen al menos una plaza de vicio. Al parecer esta es la motivación principal
de la conflictividad, aunque su cercanía a Belén Rincón y a San José de Manzanillo, cerro
con el que limita La Colina, no descarta que también se trate de un conflicto por rutas de
movilidad.
La confrontación parece vincular la banda de San Rafael, que cuenta con el apoyo de la
estructura de segundo nivel La Unión, proveniente del municipio de Itagüí, y a la banda
de La Colinita, que al parecer cuenta con el apoyo de otra organización de tercer nivel,
La Raya, pero que a su vez hace parte de la Oficina de Trinidad. El conflicto comenzó en
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enero de 2018, porque tanto San Rafael como La Raya, y al parecer promovidos por las
estructuras de segundo nivel, tienen la pretensión de vender sus estupefacientes en la
plaza de La Colinita. Este conflicto aún se encuentra latente y ha cobrado la vida de al
menos 28 personas dentro del barrio La Colina. El impacto ha sido principalmente en
términos de homicidios selectivos en comparación con los desplazamientos forzados, ya
que entre los años 2018 y 2019 solo se registran siete casos en el barrio La Colina e igual
número en el barrio Guayabal, según datos del SISC y Equipo Municipal de Atención y
Reparación a Víctimas del Conflicto –EMARV- de la Alcaldía de Medellín. Aunque el mes de
mayo de 2019 fue crítico con cuatro homicidios y entre ellos el de la mujer líder del grupo
La Colinita, precisamente el 11 de mayo de 2019, los meses siguientes a su muerte ha
disminuido la intensidad de esta disputa.
El conflicto está particularmente focalizado entre estas dos estructuras; aunque las demás
del barrio La Colina no han tomado partido hay un riesgo alto de que se puedan inmiscuir
otras que cuentan con fuertes apoyos como El Bolo, que hace parte de la red de grupos
de tercer nivel de las AGC en el Valle de Aburrá. Entre El Bolo y La Colinita, existe una de
las denominadas “fronteras invisibles”, que restringen la movilidad entre estos dos
sectores de del mismo barrio.
Conflictos en la Comuna 13 – San Javier y Comuna 12 – América
El conflicto que ha soportado estas dos comunas es complejo, por el número de barrios
comprometidos, el tipo de actores armados y la expresión de dos conflictos que al final
parece ser solo uno. Tal como lo señaló la Alerta Temprana de Inminencia No. 059, del 13
de julio de 2018, para las dos comunas en cuestión, la confrontación en este territorio,
que comenzó incluso desde el 2017, ha tenido dos frentes de disputa.
El primero ha tenido lugar en una zona que comprende los barrios de El Corazón,
Belencito, Betania, Villa Laura, Las Independencias y los sectores vecinos de Morro
Corazón, en el corregimiento de Altavista. La otra confrontación se libra en un polígono
que comprende barrios de la Comuna 13 – San Javier como El Socorro, Juan XXIII – La
quiebra, La Pradera, San Javier I, Alcaceres, Metropolitano y que se extiende a barrios de
la Comuna 12 – América como son: Danubio, Santa Lucía, La Floresta, Barrio Cristóbal y
Santa Mónica.
Tal como lo relata la citada Alerta Temprana, el primer conflicto se comenzó a gestar
desde el segundo semestre del año 2017, a partir de una disputa al interior de la banda
Betania, que en ese momento ya había absorbido una tradicional banda del sector que en
el pasado se conoció como La Sexta, ambas estructuras han estado subordinadas a la
estructura de segundo nivel BJ - Chamizos. Esta ruptura provocó que un líder y un pequeño
grupo de seguidores se aliara con los enemigos históricos de La Torre, grupo que se ubica
en el vecino barrio de Las Independencias I. Esta alianza y el apoyo de Los Pesebreros, le
permitió a La Torre tomar el control de zonas como el barrio Corazón y los sectores de
Monteverde, El Cristo y Cantarrana, ubicados en los límites del Corregimiento de Altavista,
en detrimento de los intereses de las AGC que apoyan a Betania, con los que ha tenido un
pacto para defender sus intereses de movilidad en el territorio.
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La disputa entre dichas estructuras, por controlar este territorio estratégico que conecta
el noroccidente con el suroccidente del Valle de Aburrá, ha sido muy intensa y ha
provocado una alta tasa de homicidios entre los años 2018 y 2019. Entre los barrios que
hacen parte del conflicto en cuestión se encuentran: Betania, Independencias, Corazón y
Belencito. Allí se tiene un número de 38 homicidios entre los años 2018 y 2019, según
datos del SISC de la Alcaldía; si a ello se le suman los 16 homicidios de Morro Corazón,
Altavista, que hacen parte del mismo conflicto, se tiene que esta ha costado la vida de al
menos 54 personas, así como la expulsión de 134 familias de estos cuatro barrios.
Aunque la intensidad de este conflicto comenzó a disminuir a partir del primer trimestre
del año 2019, los testimonios indican que hay un acuerdo parcial, en donde se mantienen
las fronteras de control, la presión y la extorsión sobre la comunidad, pero sin homicidios
selectivos y sin enfrentamientos. Las restricciones a la movilidad se mantienen para
muchos jóvenes que no se puede movilizar entre el Corazón, Belencito y los sectores de
La Torre, Plan del Che y El Castillo. Tal vez este cese de hostilidades se debe al cambio
de prioridades en los patrocinadores de las armas y las municiones, como es el caso de las
AGC, algo que no da estabilidad a la tregua.
El conflicto restante ocurre al otro extremo de la Comuna 13 – San Javier, en sus límites
norte y oriental, con el corregimiento de San Cristóbal y la Comuna 12 – América,
respectivamente. Desde el segundo semestre de 2013, las bandas de La Agonía y Juan
XXIII, esta última patrocinada por Los Pesebreros, habían logrado un acuerdo de paz y de
respeto mutuo de las fronteras de control territorial. La Agonía, con fuerte presencia en
el barrio El Socorro, Antonio Nariño y los sectores Luz del Mundo y Altos de la Virgen (estos
últimos en jurisdicción de la vereda La Loma, Corregimiento de San Cristóbal), en asocio
con Peñitas, a partir del mes de abril de 2018, rompió los acuerdos y pasó a ocupar
posiciones en Juan XXIII – La Quiebra y en la parte baja, sobre el barrio La Pradera,
atacando organizaciones como La Pradera y el Coco, aliadas a la estructura de Los
Pesebreros.
Durante los años 2018 y 2019 este conflicto, se caracterizó por acciones violentas contra
la vida e integridad de personas en los puntos que se reclamaban como frontera de control
de algún grupo armado. Esta disputa violenta, sumada a los sectores de la Loma de San
Cristóbal, registran más de 50 víctimas de homicidio, siendo La Pradera con 26 y la Loma
con 16, los sectores más impactados por este hecho victimizante. Los homicidios no solo
han sido perpetrados contra supuestos integrantes de Grupos Armados de Crimen
Organizado, familiares y personas que se han negado a pagar extorsiones, también se
cuentan entre las principales víctimas mortales. Las cifras de desplazamiento forzado
producidas durante estos dos años en los barrios de principal impacto de este conflicto en
la Comuna 13 – San Javier y la Loma de San Cristóbal son bastante altas, al menos 186
hogares han sido expulsados.
Pero este conflicto no se limita a la jurisdicción de la Comuna 13 – San Javier y su vecina:
la Loma de San Cristóbal, se ha expandido a barrios de la Comuna 12 – América, la mayoría
de clase media, razón por la que antes no se había registrado un incremento tan alto del
homicidio en esta comuna. La dinámica de los Grupos Armados de Crimen Organizado no
Página 47 de 103

Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección

ALERTA TEMPRANA

Código: PP-P01-F10
Versión: 01
Vigente desde:
07/09/2018

es propia de la Comuna 12 – América, en ella solo está radicado un grupo conocido como
El Coco, en relación a un sector ubicado entre los barrios de Calasanz y Santa Rosa de
Lima. Este grupo armado también está articulado al de segundo nivel denominado Los
Pesebreros. Por ello el impacto de la violencia en esta comuna parece estar más ligado a
la expansión de la conflictividad entre estructuras de la Comuna 13 – San Javier que a un
conflicto gestado a su interior.
Este frente de confrontación lo mantienen las estructuras de La Agonía y el Coco y afecta
específicamente los barrios de Santa Lucía, El Danubio y La Floresta. Durante los años de
2018 y 2019 estos tres barrios tienen un registro de 26 homicidios, que sumados a los 51
que ha cobrado el mismo conflicto en la Comuna 13 – San Javier y La Loma, permite
observar graves violaciones a los derechos humanos, con 77 víctimas mortales. Se trata de
un conflicto de la Comuna 13 – San Javier y, salvo contados casos, las víctimas son de esta
comuna, una clara evidencia de ello es el contraste de 26 homicidios con tan solo un caso
de desplazamiento forzado registrados en estos tres años en estos tres barrios, según datos
del SISC y del Equipo Municipal de Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Es importante
anotar que para ingresar a la Comuna 13 – San Javier, necesariamente hay que pasar por
la Comuna 12 – América y que muchos jóvenes de la 13 estudian el bachillerato en
instituciones públicas ubicadas en la Comuna 12, esto puede explicar la razón del alto
número de homicidios sin dolientes en barrios de la misma comuna.
En el otro extremo de la Comuna 12 – América, y con influencia del otro conflicto, los
barrios de Santa Mónica y Barrio Cristóbal, también han tenido un fuerte impacto por esta
violencia. La banda de Betania ha ejercido tradicionalmente el control, pero a partir del
mes de diciembre de 2018, la facción que controlaba estos barrios cambió de bando y esto
mermó la violencia que se había presentado durante el todo ese año. Testimonios
comunitarios dan cuenta de que hasta ese momento caravanas de decenas de
motocicletas, con personas que hacían disparos al aire, salían del barrio Ferrini hasta el
parque de Santa Mónica.
Los repertorios de violencia utilizados en este conflicto son diversos: además del
incremento en el homicidio y el desplazamiento forzado, los Grupos Armados de Crimen
Organizado realizan disparos con armas largas en medio de viviendas de la población civil.
Así mismo, algunos homicidios, aunque presuntamente han impactado personas señaladas
como integrantes de estos grupos, también han sido dirigidos contra familiares que nada
tienen que ver con el conflicto o contra personas señaladas de ser colaboradoras de las
autoridades, de un bando opuesto o simplemente por no pagar las extorsiones impuestas.
Otra grave vulneración es la vinculación de NNA a estas estructuras. La Comuna 13 – San
Javier es tal vez uno de los territorios en donde más se presenta esta conducta en la
ciudad de Medellín.
La extorsión es otro de los principales objetivos en disputa, principalmente a las rutas de
buses, que en esta Comuna es una de las principales rentas ilegales pretendidas por los
dichos grupos. Hay empresas particulares articuladas al sistema de transporte público que
pagan un millón de pesos mensuales por bus, pero otras, que transitan por zonas
controladas por diferentes actores armados en disputa pagan 40.000 pesos diarios por
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punto de extorsión, entregando hasta 1.200.000 pesos a cada actor armado, que en el
caso de empresas como las que van al Corazón, a Belencito, o Juan XXIII – Quiebra, implica
pagarles esa cifra a tres grupos armados diferentes, razón por la que, como sus similares
de Altavista y Belén, los ha obligado a hacer varios ceses parciales de actividades. Uno de
ellos tuvo lugar durante las elecciones al Congreso de marzo de 2018, afectando a la
población votante.
Aunque en la actualidad ambos conflictos se encuentran en un relativo apaciguamiento,
ninguna de las estructuras se puede proclamar como vencedora. Si bien los hechos
victimizantes han disminuido, las llamadas fronteras invisibles continúan. Si no se realizan
acciones preventivas, ambos frentes de conflictividad en estas comunas se pueden
reactivar.
Para las primeras semanas del año 2020, estalló un nuevo conflicto en la Comuna 13 – San
Javier, entre dos estructuras que fueron socias en uno de estos últimos conflictos, se trata
de La Agonía y Peñitas. En el pasado estas organizaciones tuvieron disputas violentas, pero
desde el año 2012 y gracias a los oficios de las AGC, estas dos organizaciones trabajaron
juntas para mantener el control de barrios y corredores de movilidad, incluyendo la
campaña de las AGC por la toma de la Loma de San Cristóbal. Pero en febrero de 2020,
rompieron su alianza y comenzaron una serie de homicidios que han impactado
principalmente los derechos de los/as habitantes de barrios de Antonio Nariño, San Javier
I, La Pradera y El Socorro. El hecho más grave fue el homicidio múltiple realizado el 16 de
febrero, en donde fueron asesinados cuatro personas entre los 26 y 29 años, entre ellas
una mujer que atendía un puesto de comidas rápidas. Dos adolescentes de 16 años, uno
reconocido líder juvenil fue asesinado en San Javier II, el otro, fue víctima de presunta
desaparición forzada durante dos semanas, hasta que su cuerpo fue hallado en el río
Medellín.
Conflictos en la Comuna 7 – Robledo
Durante los años 2018 y 2019, los conflictos presentados en esta comuna se circunscriben
a barrios muy específicos como El Diamante, Kennedy y Aures I y II, en lo que implicaría
dos conflictos diferentes, o incluso tres, si se tiene en cuenta los propósitos de los actores
armados ilegales.
En el barrio El Diamante, ejerce control la estructura que tiene el mismo nombre. Aunque
no es la única en el barrio, allí también hacen presencia bandas históricas como La
Imperial, Los Ototos, Los Tatos, La 260 que, aunque han aceptado la subordinación al
Diamante, en parte gracias a su estrecha relación con Los Pesebreros, no necesariamente
comparten del todo las directrices económicas y cuentan con limitantes de su autonomía.
La primera que buscó independencia fue La imperial, que inició una confrontación en
marzo de 2018, que si bien no se prolongó en el tiempo, dejó un saldo de al menos tres
víctimas de homicidio. Rápidamente, para el mes de mayo de 2018 La 260, en alusión a
este parqueadero de buses, también inició su campaña de independencia de El Diamante,
un conflicto que durante el 2018 tuvo al menos 6 víctimas fatales. En total el conflicto en
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el Diamante cobró 18 víctimas fatales, pero para el año 2019 y gracias a la intervención
decidida de Los Pesebreros este conflicto se controló, al punto de que, en la actualidad
se puede afirmar que se encuentra inactivo.
El otro conflicto que afecta a la Comuna 7 – Robledo, se localiza en los barrios de Aures I
y II, concretamente vincula a las organizaciones de Curazao y El Acopio. La agrupación de
Curazao desde hace algunos años atrás contaba con el respaldo de Los Triana, en la medida
que estos debilitaron su influencia sobre el territorio, Curazao quedó a merced de las
presiones de los grupos armados cercanos. Los del Acopio citaron al líder de Curazao y le
dieron muerte el 23 de abril de 2018, y a partir de este hecho se generó una sucesión de
asesinatos en este sector. Para el año 2019 Curazao estaba diezmado y El Acopio comenzó
a tomar control de las zonas que le ganó a Curazao en Aures I y II. Este conflicto ha cobrado
la vida de 23 personas durante los últimos dos años, según datos del SISC.
El resto de la Comuna 7 – Robledo, tiene un control hegemónico de Los Pesebreros,
dominio de la ilegalidad que extienden al colindante territorio del corregimiento de San
Cristóbal. A pesar del control hegemónico de este grupo, no dejan de presentarse
vulneraciones a los DDHH de la población residente, expresado en restricciones a la
movilidad, homicidios selectivos, extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados, entre
otras conductas vulneratorias. Asentamientos informales como Paraíso I y II soportan un
fuerte control de este grupo, allí ejercen presiones sobre la Junta de Acción Comunal
(JAC) e inciden en sumo grado en la venta ilegal de lotes, el despojo territorial, y la
prestación ilegal de servicios públicos domiciliarios como la energía, el agua, la
recolección de basuras.
Entre Villas de Santafé y el barrio Robledo, Los Pesebreros realizan acciones de vinculación
y utilización a NNA, siendo una de las conductas vulneratorias más recurrentes en este
territorio.
Conflicto Corregimiento de San Cristóbal
El corregimiento de San Cristóbal tiene una gran extensión, que ocupa prácticamente todo
el límite noroccidental de Medellín con los municipios vecinos. Sin tener conflictos
agenciados desde estructuras endógenas, este corregimiento sufre la presión de los
conflictos locales que se expanden desde las fronteras con las comunas colindantes, así
como su ubicación, que lo hace ser un territorio estratégico para el control de la ilegalidad
por parte de grupo armados.
San Cristóbal es una de las localidades que reporta mayor número de homicidios en
Medellín durante los dos últimos años, y una de las que tiene un mayor porcentaje de
incremento entre los años 2018 y 2019. Esto se debe a que sectores como Altos de la virgen
y Luz del Mundo, ubicados en la vereda La Loma, sumaron homicidios durante el primer
semestre de 2019, que hacían parte del conflicto entre La Agonía y Los Pesebreros, ya que
este territorio estaba implicado en este conflicto.
Pero en otras veredas, como Pajarito, el Llano y El Cucaracho, por ser sectores
despoblados, son utilizados para citar a personas que posteriormente son asesinadas o
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incluso, para dejar cadáveres que son asesinados en otros sitios del Valle de Aburrá, como
el caso que se presentó muy cerca de la vía que conduce de San Cristóbal al municipio de
San Pedro de Los Milagros, en límites con el barrio Cucaracho de la Comuna 7 – Robledo,
en donde fueron hallados cuatro cuerpos el 15 de mayo de 2019, todos ejecutados en
diferentes hechos y al parecer en diferentes sitios de la ciudad.
La gran extensión de territorio rural que tiene San Cristóbal, y su salida hacia el
noroccidente de la región y en un plano más amplio de Suramérica, hacen que los actores
armados ilegales parte del conflicto y de crimen organizado que tienen un ámbito de
actuación también más extenso, hagan presencia transitoria por los corredores de
movilidad, aunque no necesariamente imponen las mismas lógicas de control poblacional
que se aplican en otros sectores de la ciudad. Este corregimiento es utilizado para la
movilidad de frentes de las AGC y del ELN; es este último caso, se describió su presencia
en el vecino municipio de Bello en la Alerta Temprana No. 036 de 2019, y la utilización de
este corredor de movilidad hacía el occidente antioqueño, buscando la comunicación con
las compañías móviles procedentes del Chocó.
Comuna 5 – Castilla y Comuna 6 – Doce de Octubre
Cerrando la zona noroccidental, aparece un polígono de barrios que se caracteriza por
afrontar periodos de escalonamiento en los picos de violencia, que se deben a dinámicas
muy locales, caracterizadas por las disputas del control territorial por rentas ilegales y el
control de plazas de vicio. El núcleo básico del conflicto son los barrios de Castilla, ubicado
en la Comuna 5 y La Esperanza, ubicado en la Comuna 6 – Doce de Octubre; también afecta
a los barrios Francisco Antonio Zea y Alfonso López, también de la Comuna 5 – Castilla.
En este polígono de barrios, y algunos adyacentes como Kennedy, Córdoba y El Diamante
pueden existir más de veinte Grupos Armados de Crimen Organizado de tercer nivel, que
se disputan cuadra a cuadra el control de las rentas ilegales. El grupo de segundo nivel
que opera en el sector, Los Mondongueros, no ha logrado imponer su dominio sobre las
demás estructuras de la zona, grupos como Los Machacos, Los Bananeros, La 40, Pájaros
Azules, Hueco La María, Pico pico, entre otros. Se mueven entre alianzas y rupturas con
este grupo armado ilegal, lo que ha influido en que sea uno de los polígonos con más
homicidios en los últimos cinco años en la ciudad de Medellín.
Durante los dos últimos años, los hechos victimizantes en los barrios señalados, han tenido
una disminución considerable, pero las fronteras de control territorial y los intereses en
las economías ilegales, siguen estando presentes y en potencial disputa por una gran
diversidad de Grupos Armados de Crimen Organizado, por eso los conflictos siguen estando
latentes, y para inicios del año 2020, un nuevo enfrentamiento que tiene como
protagonistas a Los Mondongueros, parece estar por agitar nuevamente este territorio,
pues las primeras semanas hubo cuatro homicidios en diferentes barrios de la Comuna 5 –
Castilla.
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Conflictos de la Comuna 8 – Villa Hermosa
En la Comuna 8 – Villa Hermosa es un territorio muy fragmentado y está integrado por diez
nodos. No obstante, se pueden distinguir tres grandes sectores, que son el conjunto de
barrios adyacentes a las tres principales vías de penetración, como son la Carrera 39, la
Calle 58 y la calle 52. Sobre estas dos últimas vertientes se han presentado dos conflictos
entre actores armados ilegales entre los años 2018 y 2019.
A diferencia de los conflictos de la zona occidental de Medellín, los de esta Comuna han
sido comparativamente más limitados tanto temporalmente como en el número de
víctimas. En la Comuna 8 – Villa Hermosa y Comuna 9 – Buenos Aires impone su hegemonía
la estructura de segundo nivel BJ – Chamizos. No obstante, hay algunas organizaciones
que, por el número de integrantes y capacidad armada, no tienen una relación tan
jerárquica como las demás de tercer nivel integrantes de esta red, es el caso del grupo
armado ilegal Oficina del 13 de noviembre. También hay otros que son autónomos de la
red BJ – Chamizos, como es el caso de Los Conejos.
Precisamente entre el 13 de noviembre y Los Conejos se presentó un conflicto a principios
del año 2019. Por cuenta de este fueron asesinadas cinco personas en el mes de enero de
este año. Los homicidios ocurrieron en los barrios de Llanaditas, Enciso y Sucre. Durante
ese mismo mes ambos grupos negociaron la tregua y la situación no trascendió a más
violencia entre estas estructuras y por ende este conflicto se encuentra inactivo con
profundas implicaciones para los derechos de la población civil.
El segundo conflicto que afectó a la Comuna 8 – Villa Hermosa, tuvo ocurrencia en barrios
cuya penetración se hace por la Calle 52 que corre paralela a la quebrada Santa Elena, en
concreto afectó los barrios de Villa Tina, La Libertad y San Antonio. El conflicto tuvo lugar
entre los combos de La Torre, aliado a la Libertad, en contra de San Antonio. Este conflicto
se ha mantenido durante el 2019, siendo el polígono de barrios que más aporta al
incremento en el número de homicidios en esta comuna durante este año. La motivación
al parecer orbita en la disputa por el control de plazas de vicio y otras rentas ilegales en
algunos sectores de los barrios señalados. Durante el segundo semestre de 2019 este
conflicto ha entrado en una etapa de baja intensidad, disminuyendo considerablemente
las conductas vulneratorias relacionadas con hechos de violencia abiertos o visibles. No
obstante, los riesgos de vulneraciones a los derechos de la población civil subsisten.
Conflictos en la Comuna 10 – Candelaria, centro de la ciudad
Las 550 manzanas que integran lo que se conoce como el centro de la ciudad están
ubicadas en esta comuna. Este territorio, aunque es la residencia de un poco más de
85.000 personas, por ser el epicentro comercial, financiero, la sede de muchas
instituciones educativas y médicas; el centro es el centro de la ciudad y se estima que por
esta comuna transitan al menos un millón doscientas mil personas diariamente. Esta es
una de las razones por la que esta comuna, en los últimos diez años sea la que registre
más homicidios respecto a las demás localidades de Medellín. Sin embargo, es factible que
la medición de la tasa sea susceptible a distorsiones, porque no se determina a partir de
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la estimación de transeúntes diarios, sino sobre sus residentes. Al respecto, cabe anotar
que la mayoría de las víctimas de homicidios de esta comuna, salvo los habitantes de calle,
residen en otros barrios de Medellín o incluso municipios del Área Metropolitana. Por ser
el sitio que concentra el mayor número de locales de expendio de alcohol y diversión
nocturna de la ciudad, es la que tiene un mayor número de muertes violentas a causa de
riñas, aunque también registra un alto número de homicidios atribuibles a grupos armados
organizados.
En la Comuna 10 – Candelaria hay un gran número de estructuras, se estima que pueden
ser más de 42 entre organizaciones de tercer nivel y facciones de segundo nivel, la mayoría
son reconocidas popularmente como “convivir”, pero también hay organizaciones
dedicadas a la delincuencia común, básicamente al hurto a personas y la extorsión. Es tal
vez en el único territorio de la ciudad en donde se observa la delincuencia común a través
de organizaciones delictivas como Los Coquitos, Los Intocables, Las Travestis, Los
Magníficos, entre otras. El nombre ‘Convivir’ quedó en el imaginario social desde mediados
de la década de 1990, cuando un Decreto Presidencial legalizó este tipo de cooperativas
de vigilancia y seguridad que se conocieron con este nombre y que a los pocos años fueron
declaradas ilegales. Ya en la clandestinidad, continuaron sus prácticas vulneradoras de
derechos, cobrando a comerciantes, transportadores y otro tipo de actividades
económicas desarrolladas en el centro, el pago por el servicio de protección y seguridad
violenta, esto es lo que ha mantenido estas estructuras en el centro de la ciudad.
Los diferentes conflictos violentos que ha soportado el centro de la ciudad en los últimos
25 años y la necesidad de alianzas y patrocinios para enfrentar a los rivales han provocado
que estas estructuras de tercer nivel no sean autónomas y que casi todas dependan de
alguna de las principales estructuras de segundo nivel que operan en la ciudad.
Partiendo el centro en cuadrantes, el que forma la intersección entre la Carrera 46 –
Avenida Oriental y Calle 52 – La Playa, se puede describir los sitios que controlan las
estructuras de segundo nivel. En el cuadrante Nororiental, comprendiendo los barrios de
Prado, Villanueva, parte de Los Ángeles y Boston, son controlados por la Terraza.
Los barrios del cuadrante noroccidental, como el Chagualo, Estación Villa, San Benito,
parte de La Candelaria y Villanueva son controlados por una alianza entre La Terraza y la
Oficina de San Pablo. El cuadrante Suroccidental, por su parte, es controlado por la Oficina
del Doce de Octubre, que tiene el control en el sector comercial de Guayaquil, Calle Nueva
y Corazón de Jesús. Y en el cuadrante Suroriental, en los barrios de Boston, Bombona No.
1, Barrio Colón, Las Palmas y San Diego, el control territorial es ejercido por los BJ –
Chamizos. En el Barrio de Jesús Nazareno y en general, por los paraderos de buses de
Bello, hay presencia de organizaciones de este municipio en el centro de la ciudad de
Medellín.
A continuación, se presenta la ubicación de los grupos y demás estructuras armadas con
presencia focalizada en los barrios que comprenden la Comuna 10 Candelaria:
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A pesar del gran número de organizaciones y de facciones que tienen presencia en el
centro de la ciudad, en los dos últimos años se ha presentado un conflicto entre la Terraza
y organizaciones provenientes de la Comuna 8 – Villa Hermosa, como Los BJ – Chamizos y
Los Conejos. Con el ánimo de fortalecer las alianzas entre los Grupos Armados de Crimen
Organizado del Oriente de Medellín, La Terraza desde el año 2015 cedió a estas estructuras
el control de algunos sectores de los cuadrantes orientales descritos anteriormente.
Durante el año 2018 las disputas se concentraron principalmente en Barrio Colón y parte
del barrio Candelaria, precisamente en territorios que antes controlaba La Terraza y que
había cedido a los BJ – Chamizos y a los Conejos para su explotación. Para el año 2019, en
los meses de abril a junio, la disputa se concentró al rededor del Parque del Periodista,
en los límites entre Boston y La Candelaria. Estos conflictos que básicamente son por la
obtención de rentas ilegales e importantes plazas de vicio cobraron hasta junio de 2019
la vida de al menos 23 personas, entre ellas dos jóvenes migrantes venezolanos.
En el centro se presenta una diversidad de conductas amenazantes contra la población
civil que no son objeto de seguimiento por la Defensoría, pero que es importante
mencionar por el alto nivel de riesgo contra DDHH fundamentales, tales como: la
extorsión, la usura con el paga diario, el pago obligatorio de seguridad, el hurto, las
amenazas con armas de fuego y blancas, el expendio de licor adulterado, violencia y
explotación sexual de diversas poblaciones, entre otras. No hay una regla común en el
centro de Medellín, al parecer cada estructura impone sus reglas y el tipo de rentas
ilícitas, en uno sectores se extorsiona, en otros no, en unos se permite el hurto por parte
de personas de los barrios de procedencia de las estructuras armadas, en algunos casos
hasta ellos pagan vacuna para poder realizar los robos.
ESCENARIO DE RIESGO POR EL CONTROL HEGEMÓNICO DE GRUPOS ARMADOS ILEGALES
El otro escenario de riesgo y que afecta a un porcentaje mayor de la población civil de la
ciudad de Medellín, es en donde se ha consolidado el control territorial de la ilegalidad
por parte de un solo actor armado, que no tiene en el momento otro grupo que le dispute
el territorio. Este escenario se presenta principalmente en las zonas en donde los grupos
de segundo nivel han logrado asegurar directamente el control sobre el territorio. En estos
sectores, los Grupos Armados de Crimen Organizado han logrado implementar métodos de
control sobre la población que les permite estar lejos de los titulares de prensa y de los
ojos de la sociedad en general, pero que se despliegan a partir de una violencia silenciosa
que vulnera diferentes derechos humanos de las comunidades de los barrios y veredas de
la ciudad.
A diferencia del reciente conflicto sucedido en el vecino municipio de Bello, en Medellín
no se ha presentado una confrontación entre estructuras de segundo nivel que amenace
considerablemente el control de cada una de ellas en el territorio más inmediato de
incidencia.
Como se describía en el apartado de contexto territorial, el occidente de la ciudad es la
zona por donde pasan las rutas internacionales de la ilegalidad; se trata de un sector que
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ha estado más convulsionado, mientras el oriente, salvo los ya descritos conflictos
puntuales en las Comunas 8 – Villa Hermosa y 10 – Candelaria, ha estado más estable, lo
que a su vez implica que las estructuras de este sector de la ciudad son las que también
han sido comparativamente más constantes en el mantenimiento del control territorial de
forma directa por las estructuras de segundo nivel, y a su vez, en los territorios que
controlan a través de las organizaciones de tercer nivel, algo que también ha permitido
un menor número de confrontaciones al oriente del río Medellín.
En la Comuna 1 – Popular, salvo algunos barrios limítrofes con la Comuna 2 – Santa Cruz y
3 – Manrique, la Oficina de San Pablo ejerce pleno control de la zona nororiental más
periférica de la ciudad y de la vecina vereda de Granizal, de Bello, como se describió en
la Alerta Temprana No. 036 de 2019, para ese municipio del norte del Valle de Aburrá. A
pesar de existir algunos combos armados como La Galera, La Silla, La 38, o la Divisa, entre
otros, todos sirven a San Pablo, y estos operan más como unas coordinaciones zonales, en
respeto a los antiguos jefes de estas.
Similar control ejerce Los Triana en la Comuna 2 – Santa Cruz, que a su vez se proyecta
sobre la Comuna 10 del municipio de Bello, entre Zamora y La Gabriela. La diferencia, es
que Los Triana operan como organización directa, que no utiliza intermediarios, así que
cuenta con pocas alianzas con estructuras de tercer nivel. Los Triana constituye una
empresa de actividad criminal autónoma y es una de las pocas de segundo nivel del Valle
de Aburrá que no hace parte del Cuerpo Colegiado de la Oficina.
En la Comuna 3 – Manrique, el control territorial es ejercido por una nueva versión de La
Terraza, reestructurada a partir del año 2005 y que realmente, salvo el territorio y algún
par de integrantes, no tenía que ver con la dramáticamente extinta generación anterior.
El modelo de control, incluso de estructuración al interior de La Terraza, es bastante
diferente a los dos anteriormente descritos. La Terraza es un tipo de confederación de
organizaciones de tercer nivel, cuya base es La Terraza, sector de La Salle, pero hay
algunas con similar poder, integradas por más de 50 personas, y que participan tanto de
rentas locales como trasnacionales, es el caso de: La Viña, La 30, Oficina de Campo
Valdez, Oficina de Moravia, El Pomar; por eso no deja de haber disputas por el control de
esta gran red, ya que La Terraza como estructura de segundo nivel también controla
importantes negocios ilegales en Laureles, El Poblado y el Centro de Medellín, en varios
municipios de Antioquia, incluso tienen negocios internacionales además del narcotráfico,
como la trata de personas, y ejercen control sobre el gota a gota o pagadiario y oficinas
sicariales.
En los primeros meses de año 2019, se presentó una disputa entre las bandas de La Viña y
La Terraza, ya que el líder de la primera quería asumir el control de toda la red. Este
conflicto cobró la vida de al menos cinco personas, entre ellas, el jefe de La Viña, que fue
asesinado por sicarios es un establecimiento público del municipio de Copacabana, el 30
de abril de 2019. La intervención de Los Chatas de Bello, que tienen fuerte influencia en
La Viña, logró frenar este enfrentamiento después de la muerte del cabecilla de esta
agrupación.
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En las Comuna 8 – Villa Hermosa y 9 – Buenos Aires, la hegemonía es ejercida por una
alianza denominada BJ – Chamizos. La primera denominación parte de los grupos contra
milicia que operaron en Barrios de Jesús, en la parte alta de la Comuna 9 – Buenos Aires,
en la época en que las AUC impusieron su terror en el Valle de Aburrá. Este grupo logró
una consolidación adhiriéndose las pequeñas estructuras de tercer nivel que operan en
esta comuna, siendo estable en cuanto a confrontaciones.
Pero su coparte, Los Chamizos, no han logrado la misma consolidación en la Comuna 8 –
Villa Hermosa, ni siquiera entre socios directos como Libertad, San Antonio y 13 de
noviembre, que han tenido conflictos en los dos últimos años o que están latentes. O en
una estructura poderosa de tercer nivel como Los Conejos, de Enciso, que han preferido
realizar pactos con La Terraza, aunque rotos desde el 2019, como lo evidencia la disputa
por plazas de vicio en el centro de la ciudad. De hecho, por intermedio de La Roja, La
Terraza tiene el control de cerca de la mitad de la Comuna 8 – Villa Hermosa. Por eso es
por lo que esta comuna es la que más ha presentado conflictos en los dos últimos años en
la franja oriental de la ciudad. En el territorio restante de esta comuna, la parte alta La
Sierra, Villa Turbay, Villa Lilian, como ya se ha dicho, ejercen un pleno control las AGC.
El control territorial y poblacional ejercido de forma hegemónica por estas estructuras, y
sus aliadas de tercer nivel, parte de unos repertorios de intimidación y violencia que han
acostumbrado a la ciudadanía y a la institucionalidad a la coexistencia con estos actores.
A muchos integrantes de las comunidades de estos barrios los han hecho creer que son la
única alternativa de seguridad, frente a propios y extraños. A otros, que son la posibilidad
de cobrar un crédito o un arriendo. Para los que no comparten esta idea, queda primero
la sospecha, luego la intimidación y por último la muerte o el destierro.
Los actores armados ilegales, una vez logran este objetivo, efectivamente empiezan a
controlar y ejercer intimidación. En lo económico, se valen del control del mercado de
insumos básicos, obligan a las tiendas de barrios a vender productos exclusivos como
carnes frías, huevos, arepas, pipetas de gas, minutos de celular entre otros bienes básicos
para la población civil, de los cuales están regulando distribución y precios, obviamente a
cambio de enormes ganancias. En la extorsión, todo el comercio y el transporte sufre de
la extorsión, en algunos territorios de estas comunas se cobra el servicio de pago por
seguridad ilegal a los residentes y por el cuidado de vehículos y motos dejados en la noche
en el espacio público. En varias comunas también controlan los pagadiarios, la explotación
sexual de mujeres, NNA y población con orientaciones sexuales e identidades de género
diversas.
En lo socio político, este control se expresa en el constreñimiento que tiene la comunidad
en la autonomía de la organización de su tejido social y comunitario. El liderazgo social
en la mayoría de estos territorios se encuentra atemorizado, ya que la relación con la
institucionalidad de los líderes es observada por sospecha de delación. De otro lado,
líderes y lideresas ante la imposibilidad de expresarse y de actuar con libertad, terminan
siendo presionados para realizar “favores” a Grupos Armados de Crimen Organizado.
Incluso, en estas comunas, se presume que dichas estructuras han mostrado interés en
beneficiarse de la ejecución de recursos públicos, en particular, en términos de la posible
injerencia en la definición y ejecución de recursos del presupuesto participativo.
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En materia de seguridad personal, estos grupos siguen provocando graves vulneraciones a
la población civil. Aunque en una menor tasa a la que se presenta en zonas donde hay
conflicto, estos grupos continúan perpetrando homicidios por diversos móviles, aunque los
más frecuentes son contra personas que acusan de tener por deudas, principalmente
relacionadas con drogas o pagadiarios, también de personas señaladas como supuestas
infiltradas o delatoras. La otra práctica que mantienen es la del desplazamiento forzado
de personas que son señaladas como sospechosas o indeseables, son obligadas a abandonar
las residencias junto con sus familias.
En muchos casos esas casas son tomadas por el grupo armado para realizar actividades
ilegales o son entregadas para residencia de integrantes del grupo; en otros casos son
vendidas. La amenaza es la principal razón por la cual se desplazan forzadamente las
familias en la ciudad de Medellín. Los castigos y tratos crueles también son realizados por
estas estructuras, con ello hacen advertencias o castigan lo que consideran faltas menores
según sus códigos de control.
En realidad, estos repertorios de violencia y estas conductas vulneratorias de los DDHH de
la población civil se presenta tanto en los escenarios donde hay confrontación entre los
actores armados ilegales como en donde estos tienen un control hegemónico, pero se
resalta en este último ítem debido a la invisibilidad que tienen estas conductas en dichos
territorios, tanto para la ciudadanía como para la institucionalidad.
Proyección del escenario de riesgo a la región
Inicialmente, la actividad de los grupos de segundo nivel, o denominados ODIN por la
Policía Metropolitana, que operan en el Valle de Aburrá, tenían una operación limitada en
otros municipios de la región. Esta se restringía a establecer corredores de movilidad entre
las zonas en las que se ubican los laboratorios de cristalización del clorhidrato de cocaína
y los litorales del Pacífico y el Caribe, en donde era entregada a los carteles mexicanos
que se encargaban del resto de la distribución internacional. Obviamente esta actividad
se mantiene.
Pero con la consolidación de las organizaciones ilegales mexicanas en el negocio
internacional, los márgenes de ganancias de las organizaciones ilegales se han visto
reducidos lo que las ha llevado, entre otros factores, a presionar la ampliación de la
demanda del mercado local de las drogas. La expansión de este mercado interno ilegal no
se ha limitado a las grandes ciudades, como había sido característico desde la década de
1980; en el último lustro, esta ampliación ha incluido municipios que reúnen
características especiales, como su actividad turística o los periodos de contratación
intensa de personal en época de cosecha, como es la situación del Oriente antioqueño,
para el primer caso, o el de la zona del Suroeste antioqueño y municipios de
departamentos del vecino del Eje Cafetero, para el segundo.
En la mayoría de los casos, las organizaciones de segundo nivel del Valle de Aburrá no
hacen presencia directa, sino que se valen de estructuras locales a las que fortalece para
que ejerzan pleno control en el municipio y de esta forma venda la droga que les es
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provistas por estas estructuras. Cuando no es posible ganar el control territorial de esta
forma, se interviene directamente enviando jóvenes reclutados en los barrios de Medellín
y allí es cuando el homicidio y otras formas de violencia se incrementan en varios
municipios de las subregiones citadas.
Un artículo publicado por El Colombiano29, con un mapa que a continuación se presenta,
señala la presencia identificada de estructuras como La Terraza, en asocio con San Pablo,
Los Triana y Doce de Octubre (Picacho), en varios municipios de Antioquia, además de
otras estructuras provenientes de otros municipios del Valle de Aburrá, la presencia
directa o indirecta de estos grupos en los municipios de Antioquia es la siguiente:
Los Triana: Granada, Rionegro, Titiribí, Heliconia, Amagá, Ebéjico, Guarne
La Terraza – San Pablo: Guatapé, El Peñol, Marinilla, Ciudad Bolívar, Támesis, Andes,
Jardín.
Chicorios (Limonar 1) – AGC: Ciudad Bolívar, Andes, Heliconia y Rionegro.
Oficina del Doce (Picacho): Buriticá
En municipios como los citados del Suroeste, La Terraza y San Pablo, libran una fuerte
disputa por el control del microtráfico contra las AGC que se apoya en Los Chicorios, una
estructura radicada en el barrio Limonar I del Corregimiento de San Antonio de Prado de
Medellín, por lo que representa una población de recolectores en cosecha de café que
cada vez tiene más personas adictas a la pasta de coca o bazuco, estas rentas son
millonarias para estas estructuras.
De simples rutas de movilidad del narcotráfico internacional, los grupos armados del Valle
de Aburrá pasaron a buscar el control territorial y poblacional de otros municipios por
fuera del Área Metropolitana, a los que en los últimos años ha trasladado su violencia y
los modelos de derivación de rentas ilegales que han impuesto en la ciudad, algo que no
se reduce a los municipios de Antioquia; afecta también a municipios de departamentos
vecinos como Risaralda, Caldas, Chocó y los del Magdalena Medio.
Proyección al escenario nacional y transnacional
La relación de las organizaciones armadas ilegales de segundo nivel del Valle de Aburrá
con las redes trasnacionales del narcotráfico les ha posibilitado la expansión de sus
actividades criminales a otros negocios también ilegales, que principalmente consisten
en: Los pagadiario o prestamos gota a gota, oficinas de cobro, sicariato y la trata de
personas.
El negocio de pagadiario o también denominado como “prestamos gota a gota”, realmente
es una modalidad de préstamo a tasas de usura, en donde no se le exige ninguna prenda
material a la persona, aunque esta termina siendo mucho más alta, ya que consiste en
una presión violenta constante, que amenaza siempre contra la vida o la integridad de las
29

https://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/bandas-del-valle-de-aburra-seexpanden-en-pueblos-de-antioquia/9757. Recuperado el 30 de enero de 2019,
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personas que acceden a este tipo de créditos ilegales. Las víctimas suelen ser personas de
bajos recursos que no pueden acceder a los requisitos crediticios que exige el sistema
financiero. Es por esa razón que se multiplicó rápidamente por los sectores más populares
de diferentes ciudades en todo Latinoamérica, usualmente se expanden alrededor de
plazas de mercado, en donde hay pequeños comerciantes informarles que no les alcanza
ni siquiera para el mantenimiento diario de sus negocios.
Aquí el modelo de cobros violentos ha encontrado un nicho de expansión del que varias
estructuras de la ciudad de Medellín se han visto beneficiadas desde México hasta Chile.
Un artículo publicado por el periódico El Colombiano30, señala que hay presencia de gota
a gota de organizaciones armadas de Medellín en ocho países latinoamericanos. Esto
muestra la expansión de esta problemática por el continente, en donde las organizaciones
nacionales no solo exportan el modelo, también los capitales, que usualmente provienen
del lavado de activos productos del narcotráfico31.
La magnitud de esta fenómeno comporta también serias afectaciones a los derechos
humanos: se conoce que las organizaciones responsables de dicha conducta envían a otros
países jóvenes de barrios populares como los de Medellín, en donde en varios casos han
perdido la vida por componendas asociadas a esta actividad y en muchos más, han perdido
la libertad por conductas violentas asociadas de esta práctica. La Terraza, Los Triana, San
Pablo, Pájaros, Violetas, son las estructuras que se presume envían personas para esta
actividad en otros países.
Otro servicio criminal que tiene demanda internacional de jóvenes de la ciudad de
Medellín es el sicariato. Jóvenes a los que se les ha encargado el trabajo de asesinar
personas por dinero, y que han mostrado cierta destreza, son reclutados por los diversos
actores armados ilegales y enviados a países europeos y latinoamericanos para ejecutar
encargos que tienen un alto perfil, tal como lo revela la investigación en mención32,
Grupos como Los Triana, La Terraza y las AGC tienen conexiones internacionales que les
permiten coordinar atentados por muy altos recursos en el extranjero. Como el caso que
relata la citada nota de prensa, estos jóvenes son engañados con una alta promesa de
remuneración, cuyo reclamo después del servicio les puede costar la vida.
La trata de personas es otra de las actividades ilícitas internacionales en las que más
participan las estructuras armadas ilegales de la ciudad de Medellín. La mayoría de los
casos tienen relación con propuestas engañosas de trabajos para mujeres en el extranjero
-en su mayoría jóvenes- para luego terminar siendo explotadas sexualmente. Pero el otro
móvil tiene relación con el egreso de narcóticos por los aeropuertos internacionales del
país; en algunos casos hay conciencia del producto ilegal que se transporta, pero en otros
el engaño vuelve a ser la constante, consumando los eventos típicos de la trata de

30

https://www.elcolombiano.com/internacional/america-latina/gota-a-gota-negocio-ilegal-paisa-que-seextiende-por-latinoamerica-BF11504995. Recuperado el 30 de enero de 2020
31
https://www.elpais.com.co/especiales/gota-gota-america-latina/. Recuperado el 30 de enero de 2020.
32
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/investigan-red-que-exportaria-sicarios-desdemedellin-FO10962351. Recuperado el 30 de enero de 2020.
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personas, ya sea que logre llegar al destino trazado o que sea capturada en los
aeropuertos.
CONDUCTAS VULNERATORIAS DE LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH
HOMICIDIOS
El comparativo estadístico da cuenta de un logro positivo en materia de reducción de
homicidios en la ciudad de Medellín: mientras en el año 2018 se registraron 634
homicidios, durante el año 2019 hubo 591, algo que según el SISC implicó 43 asesinatos
menos, para una reducción de cerca del 7%. En materia de tasa, aunque esta se encuentra
muy lejos de los más de 350 homicidios por cada cien mil habitantes (hpch) de los primeros
años de 199033, está no ha tenido una reducción significativa en los últimos 5 años, y al
final de 2019 se mantuvo en los 23 hpch, casi tres veces por encima del estándar
internacional, que a partir de ocho (8) hpch, considera el homicidio como una pandemia
en una sociedad.
El mantenimiento de una tasa que tríplica el estándar internacional, es el principal
problema que afronta la ciudad respecto a esta conducta vulneratoria. A pesar de la
significativa reducción del último año, no se presentaba un descenso en las cifras de un
año a otro desde hace cuatro, por lo que se puede afirmar que entre los años 2014 y 2019,
el acumulado tiende al ascenso en la estadística ya que, en este periodo, solo hubo el
descenso en el año 2019 del -7%. En el último cuatrienio se tiene un acumulado del
crecimiento porcentual del 23% los dos primeros años, respecto a una reducción del -7%
en el último. La tasa estimada como meta por el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019,
era del 21 hpch, por lo que es claro que esta meta no se logró.
Entre años 2018 y 2020, se tiene que la violencia homicida es perpetrada principalmente
por Grupos Armados de Crimen Organizado, que emplean en la mayoría de los casos armas
de fuego para la comisión de los homicidios. El SISC de la Alcaldía de Medellín, con
información recogida en una Mesa Técnica en la que participan además SIJIN, Fiscalía y
INML, viene caracterizando de forma preliminar los homicidios en 8 categorías, según el
contexto en el que se producen, estas son: grupos delincuenciales organizados,
convivencia, asociados a hurtos, violencia intrafamiliar, violencias basadas en género,
procedimientos de Fuerza Pública, homicidios culposos y en proceso de categorización. La
mayoría de los homicidios perpetrados durante los dos últimos años han sido
caracterizados como ocurridos en el marco de la conflictividad entre estos, el SISC registra
359 para el año 2018 y 305 para el 2019.

33

Centro de Memoria Histórica. Basta ya, Medellín.
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En el gráfico se puede apreciar que, durante el año 2019 al menos el 52% de los homicidios
están asociados al accionar de Grupos Armados de Crimen Organizado en la ciudad de
Medellín. El siguiente ítem, asociado riñas y convivencia, representa el 12%; el relacionado
con hurto un 5% y los restantes criterios representan el 6%. Si se excluyen los 156 casos
que al final del año 2019 aún se encontraban en proceso de categorización, es decir, casi
un 20% de los casos que no tenían suficientes elementos de juicio para su categorización,
este porcentaje puede incrementar significativamente en la medida en que las
autoridades puedan esclarecer los móviles. Si se sumaran el 30% de los criterios restantes,
es decir, los 120 casos de homicidio correspondientes a convivencia, asociados a hurtos,
de violencia de género, intrafamiliar, culposos o procedimientos de Fuerza Pública y se
restaran los 305 atribuibles a grupos armados, la tasa de homicidio de Medellín en el año
2019 sería solo una tercera parte de la actual, en equivalencia sería una tasa menor a los
8 hpch, que es el referente internacional de contención de la pandemia del homicidio.
Los datos de caracterización del homicidio registrados por el SISC de la Alcaldía de
Medellín, refuerzan la hipótesis central de la presente Alerta Temprana, en relación a que
el gran número de Grupos Armados de Crimen Organizado disgregados por el territorio de
todo el municipio son la principal fuente de riesgo de vulneración de DDHH para la
población civil. Que estimativamente cerca de 2 de cada 3 homicidios ocurridos en
Medellín sean a causa de su accionar lo corrobora, incluso, la eliminación de esta fuente
de riesgo podría bajar las cifras por debajo de una pandemia, en términos
epidemiológicos, y con ello concentrar los recursos en la reducción de otras violencias
estructurales como las basadas en género, la intrafamiliar, entre otras.
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En relación con el arma utilizada para perpetrar los homicidios en Medellín, se tiene que
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, 400 casos estaban asociados a armas de
fuego, representando el 68%, seguido de arma blanca siendo 143 casos, lo que representa
el 24% de los asesinatos cometidos durante este periodo. Los homicidios asociados al
accionar de Grupos Armados de Crimen Organizado tienen un porcentaje muy similar a los
perpetrados con arma de fuego. Por eso, las autoridades asocian estas muertes a la
actividad de la criminalidad organizada, mientras que la mayoría de los perpetrados por
arma blanca son asociados a riñas, violencia de género, intrafamiliar o a hurtos a personas.
Este es otro asunto importante, porque en el campo hipotético de acabar con las
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estructuras armadas organizadas, las políticas públicas sobre el homicidio ya se deberían
concentrar en las armas blancas, las riñas, la violencia de género y la violencia
intrafamiliar.
Aunque en términos generales de ciudad, entre los años 2018 y 2019 hubo una reducción
de cerca del 7% en el homicidio en la ciudad de Medellín, según datos del SISC de la
Alcaldía de Medellín, una mirada a cada una de las comunas y corregimientos del municipio
da cuenta de localidades en donde el comportamiento del homicidio tuvo una tendencia
al ascenso durante los dos años en cuestión. Si a eso se suma, que el punto drástico de
incremento en el número de homicidios se produjo en relación al año 2017, las comunas
relacionadas en el siguiente gráfico tienen un incremento mucho mayor. Incluso, en
números absolutos, algunas jurisdicciones a pesar de mostrar disminución tienen unas
cifras altas en el 2019, en relación a las que se observaban en el 2017.

Fuente: Informe diario SISC 1 de enero de 2020

Un análisis superficial de este cuadro construido por el SISC de la Alcaldía de Medellín,
muestra que las comunas que terminan en rojo por el incremento porcentual del homicidio
entre los años de 2018 y 2019, son: Comuna 1 – Popular, 2 – Santa Cruz, 3 – Manrique, 5 –
Castilla, 9 – Buenos Aires, Palmitas y Santa Elena, no son las jurisdicciones que tienen más
homicidios en términos absolutos, como varias que se ven en verde pero que han tenido
conflictos en los dos últimos años como: 10 – Candelaria, 13 – San Javier, 15 – Guayabal,
Altavista y San Antonio de Prado. Hay que llamar la atención sobre aquellas localidades
en donde se presentaron conflictos desde el 2018 y que en el 2019 se siguieron
presentando un incremento en términos absolutos y porcentuales, como lo son las
comunas: 8 – Villahermosa, 12 – América, 16 – Belén y el corregimiento de San Cristóbal.
Las comunas que registran más homicidios en términos absolutos en los dos últimos años,
coinciden plenamente con las que han registrado conflictos violentos entre estructuras
locales, algo que refuerza la hipótesis central de la Alerta, ya aludida, que incluso ha sido
delimitada en polígonos más precisos de barrios y veredas de afectación en cada una de
ellas.
Respecto a la modalidad del número de personas asesinadas en un mismo acto, durante
los años 2018 y 2019 prevaleció el homicidio selectivo dirigido contra un individuo. Pero
en al menos una decena de eventos se han realizado acciones que han cobrado la vida de
al menos dos personas, constituyendo homicidios múltiples. Masacres que han cobrado la
vida de tres o más personas, también se han presentado en el periodo aludido, en la
memoria de la opinión pública que quedaron registradas las de San José de Manzanillo,
que cobró la vida de tres jóvenes, o los cuatro cuerpos embalados en bolsas encontrado
en inmediaciones del corregimiento de San Cristóbal, aunque las investigaciones
posteriores indicarían que las personas fueron asesinadas en diferentes sitios y sus cuerpos
sin vida arrojados allí; y recientemente la masacre de Antonio Nariño, en la Comuna 13 –
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San Javier, que dejó un saldo de tres jóvenes hombres muertos y una mujer que atendía
un negocio de comidas rápidas, el 16 de febrero de 2020. Aunque la mayoría de los
homicidios son perpetrados en vía pública mediante la modalidad de ataque sicarial y con
arma de fuego, preocupa que la existencia de varios casos en donde las víctimas son
encontradas mutiladas y sus cuerpos encontrados en maletas, bolsas, costales u otros
elementos en los que son embalados y dejados en la vía pública34.

Un asunto preocupante en varios homicidios presentados en la ciudad, al menos 24 hasta
el 1 de octubre de 2019 es que se sigue registrando el fenómeno del descuartizamiento de
los cuerpos. Esta práctica ha tenido varias explicaciones, algunas autoridades manejan la
hipótesis de que esto se hace para facilitar la desaparición o la movilización del cadáver
lejos del lugar del crimen. Pero más allá de los efectos prácticos, este tipo de homicidio
genera gran impacto en la comunidad, el mensaje que se deja es de terror, el de una
medida ejemplarizante para el que se atreva a traicionar el grupo, incluso para el delator
o el que no ha cumplido con las deudas de las rentas ilegales. Estos crímenes evidencian
un alto grado de sevicia, se trata de una venganza perpetrada con sevicia y con el ánimo
de difundir terror dentro de los familiares y vecinos de la víctima, lo que sin duda supone
un riesgo grave para los derechos de la población civil.

Fuente: Informe diario SISC 24 de junio de 2020

En relación a las víctimas de homicidio entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019,
la mayoría fueron hombres, 543 con un 92%, mientras las mujeres representaron el 7%
restante de los homicidios. Del amplio segmento masculino, la mayoría de las víctimas son
34

https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/homicidios-en-medellin-cadaver-fue-encontrado-encorregimiento-san-cristobal-FC11644717. Recuperado el 30 de enero de 2020.
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menores de 28 años, por lo que se puede afirmar que casi la mitad de las víctimas de
homicidio en la ciudad de Medellín son hombres jóvenes, el segmento que comprende la
Ley de Juventud, es decir de 14 a 28 años, registra 281 muertes, la mitad de las muertes
por homicidios consignadas por el SISC en el periodo en cuestión. Si a lo anterior se añade
que el siguiente grupo etario que reporta más homicidio es también joven, ya que lo
conforman las personas de 29 a 39 años, que aportan otro 25% de los homicidios registrados
en la ciudad durante este periodo, se tiene que el 75% de las personas asesinadas son
adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes, por lo que esta violencia se está enfocando en
la población laboralmente activa, generando consecuencias negativas para la economía
estratégica de la ciudad. Dicha tendencia se vio reducida al 59% a lo largo del 2020, con
fecha de corte de 24 de junio de 2020, debido a la situación coyuntural de pandemia
debido al COVID – 19, sin embargo, la situación sigue siendo crítica en las comunas 2, 5 y
9 como se hace referencia al informe diario SISC.
DESAPARICIÓN DE PERSONAS
Fue ampliamente conocida la desaparición de tres jóvenes en el barrio El Corazón, de la
Comuna 13 – San Javier, el 18 de septiembre de 2018. Uno de ellos vivía en este barrio, y
hacía pocos días se había tenido que desplazar por amenazas de integrantes de un grupo
armado. Ese día, les pidió a dos amigos residentes del barrio Las Violetas de Belén, que lo
acompañaran por unas pertenencias. Allí abordaron un taxi que los transportó hasta El
Corazón y después no se volvió a saber nada de ellos. Hasta el 30 de noviembre de 2018,
fueron encontrados enterrados en un sector despoblado cercano de la Comuna 13 – San
Javier, los cuerpos sin vida de: Santiago Urrego (18 años), Andrés Felipe Vélez (21) y Jaime
Andrés Manco (23)35. Más de 70 días los familiares soportaron la zozobra de no encontrar
a sus seres queridos, al final los encontraron asesinados, pero primero se configuró el
grave crimen de la desaparición forzada.
Los primeros meses del 2020, también han ocurrido graves casis de presunta desaparición
forzada. Se destaca el caso del adolescente Miguel Ángel Castellanos. El joven residía en
el barrio La Pradera de La Comuna 13 – San Javier y el 8 de febrero fue visto por última
vez, después de las 9:00, en barrio Belén Rincón. Su cuerpo fue hallado sin vida y atado
de pies y manos en el río Medellín e identificado el 21 de febrero.
Así son cientos los casos de desaparición que son reportados o denunciados en la ciudad
de Medellín, aunque se debe aclarar que la mayoría de los registros no son bajo la
presunción de una desaparición forzada, es decir la provocada arbitrariamente mediante
el ejercicio de violencia por un tercero, sino que son consideradas bajo otras categorías
que las acercan primordialmente a la desaparición voluntaria o accidental. Algo
comprensible en las personas que aparecen vivas, pero algo polémico con las personas que
continúan desaparecidas, porque a ellas no se les ha consultado sobre su voluntad. Aun
así, bajo las hipótesis investigativas, las autoridades establecen una presunta desaparición
forzada, que como se decía, son el menor porcentaje de las denunciadas. A esto se suma,
35

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/encuentran-los-cuerpos-de-tres-jovenes-desaparecidosen-la-comuna-13-300034. Recuperado el 25 de febrero de 2020.
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que cuando hay una denuncia por desaparición en términos generales, las personas
reportadas como desaparecidas no son descargadas del registro hasta que firman un acta
de sobrevivencia.
Con estas claridades se puede presentar la estadística de la desaparición de personas
durante los años 2018 y 2019, considerando los siguientes criterios: total de denuncias por
desaparición, personas que aparecieron vivas, personas que aparecieron muertas,
personas que continúan desaparecidas y los casos de presuntas desapariciones forzadas.

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa.
Fecha de consulta: 02/02/2020

Durante el año 2019 se observa un incremento significativo en el número de denuncias por
desapariciones en general, la tendencia de los años anteriores se rompe al pasar de 297
en 2018 a 400 denuncias en 2019, un aumento del 25%. Las denuncias de desaparición de
mujeres también crecieron pasando de 84 a 121 denuncias, un incremento de un tercio en
el número de reportes.
Aunque en la mayoría de los casos las personas han aparecido vivas y su desaparición se
debió más a razones voluntarias o accidentales, preocupa el alto incremento de personas
que al 31 de diciembre continuaban desaparecidas, mientras el año 2018 cerró con un
corte de 61 casos reportados, para el 2019 se cerró con una cifra de 116 casos de personas
de las que se desconocía su paradero, lo que representa un incremento de casi el doble
de la cifra. Una tendencia preocupante, que ya ha visto la ciudad en el pasado, cuando
han bajado las tasas del homicidio, pero a la vez suben las denuncias por desaparición de
personas, gravoso aun es el número de personas que continúan desaparecidas36.
La desaparición forzada ha sido una práctica recurrente en el repertorio de violencia de
los actores armados que históricamente han operado en Medellín. La Escombrera y la
Arenera, en la Comuna 13 – San Javier, siguen siendo símbolos del horror que produce este
hecho victimizante. Se especula que puede ser la fosa común urbana más grande del país,
aunque no se sabe con precisión cuántos son los desaparecidos que pueden estar
sepultados en estos terrenos, la cifra oscila entre los 92 casos que tiene documentados la

36

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/homicidios-en-baja-desapariciones-en-aumento-queesta-pasando-en-medellin-articulo-905023. Recuperado el 25 de febrero de 2020.
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Corporación Jurídica Libertad y los 300, que estimó el tribunal de Justicia y Paz, con
versiones de desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara37.
Durante el año 2015, con recursos de la Alcaldía de Medellín y con la coordinación de los
trabajos de búsqueda por parte de la Fiscalía General de la Nación, se realizó la
excavación de uno de los tres polígonos en donde podrían hallarse restos humanos ubicados
en terrenos de lo que se conoce como La Arenera y La Escombrera en la Comuna 13 – San
Javier. Después de varios meses de remoción de material solido no se encontró ningún
resto humano. Desde entonces no se realizan nuevos trabajos exploratorios para buscar
en los otros polígonos.
El recurso económico y humano durante los últimos años se ha concentrado en otro centro
en donde hay un número alto de cadáveres inhumados sin ninguna identificación, se trata
del único cementerio público de la ciudad, el Cementerio Universal, que es propiedad de
la Alcaldía de Medellín. Recientemente se ha generado una polémica, con la orden de
intervención dictada por la JEP en septiembre de 2019, sobre La Arenera y el Cementerio
Universal, los investigadores encontraron en un laboratorio de antropología 136 restos
humanos provenientes del Cementerio Universal, todos sin identificar, pero sorprendió a
los investigadores que más de 50 fueran osamentas en las que se observaba una muerte
violenta, por lo que no podrían estar en este centro académico38.
DESPLAZAMIENTO FORZADO
Aunque por la Ley 1448 de 2011, la autoridad encargada de llevar la estadística oficial en
materia de hechos victimizantes con ocasión del conflicto armado es la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integran a las Víctimas (UARIV), lo
cual incluye la estadística oficial en cuanto a declaraciones por desplazamiento forzado,
para el presente informe se utilizaran las cifras aportadas al SAT de la Defensoría del
Pueblo por el Equipo de Víctimas de la Alcaldía de Medellín y el SISC de la misma entidad.
Aunque las cifras oficiales son más altas, ya que tratan sobre las declaraciones por
desplazamiento a nivel nacional, las atenciones del Equipo de Víctimas de la Alcaldía
tienen la ventaja de manejar información a escala territorial más reducida, como el barrio
y la vereda, mientras la información del RNI solo discrimina información por municipio,
algo que presenta una desventaja para el análisis, en especial sobre el desplazamiento
forzado intraurbano (DFI), entendido este como el que se produce dentro del municipio
pero cuyo sitio de relocalización de las familias sigue siendo el Área Metropolitana.
Hecha esta claridad, el análisis del desplazamiento forzado en la ciudad de Medellín se
debe hacer desde los dos grandes elementos que determinan el diseño e implementación
de políticas públicas sobre la materia: la expulsión y la recepción de personas, ambas
condiciones se presentan en este municipio. La primera, es la que corresponde al análisis
del DFI, con el que se iniciará a continuación. La segunda, se refiere a las miles de familias
37

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16182160. Recuperado 25 de febrero de 2020.
https://www.semana.com/nacion/articulo/falsos-positivos-los-hallazgos-de-la-jep-en-el-cementeriouniversal-de-medellin/654185. Recuperado 25 de febrero de 2020.
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que han llegado a Medellín durante los dos últimos años, producto del recrudecimiento de
la confrontación entre Grupos Armados No Estatales, principalmente en municipios de las
subregiones de Antioquia de: Bajo Cauca, Urabá, Norte, Nordeste y los departamentos de
Córdoba y Chocó.
Entre los años 2016 y 2017 hubo un incremento significativo de atenciones por este
concepto, con un crecimiento del 53%, pasando de 741 a 1068 en el 2017. El Equipo
Municipal de Atención y Reparación a las Víctimas (EMARV) de la Alcaldía de Medellín pasó
a atender 1187 víctimas de DFI en el 2018, lo que representó un incremento del 10%, con
relación al año anterior, al atender 1187 hogares. Para el año 2019, el número de
atenciones se redujo a 996 familias, cerca de un -16% con relación al año anterior. Aunque
en principio, lo que parecería una reducción en términos de familias no es nada
significativo en término de personas, como se puede observar en la siguiente tabla, si se
compara el número de personas atendidas por DFI entre 2018 y 2019, la diferencia es de
tan solo tres personas, denotando que no hubo ninguna disminución porcentual del DFI
entre estos dos últimos años, y que por el contrario, el abrupto incremento entre 2016 y
2017 tiende a mantenerse. Esto a pesar del drástico descenso de los registros de atención
de núcleos familiares por DFI, a partir del segundo semestre de 2019.

Fuente: Equipo de atención y reparación a víctimas de la Alcaldía de Medellín, Desplazamiento Forzado
Intraurbano en Medellín, Análisis de la dinámica 2019. Enero de 2020, pdf.

A pesar de la significativa disminución en el número de atenciones por DFI del Equipo
Municipal de Víctimas, algo que sin ser preciso evidencia un estimativo de la reducción de
familias expulsadas del territorio de Medellín, un número de 3369 personas víctimas de
este hecho victimizante es una cifra bastante alta para la ciudad. El número de hogares
afectados durante los años 2018 y 2019 evidencia unos picos de mayor atención, en la
siguiente tabla se puede identificar los meses que sobrepasan o están cerca de las 100
atenciones a hogares víctimas de desplazamiento, estos son los meses de mayo a
noviembre de 2018, con un vertiginoso descenso en el mes de diciembre, pero para enero
de 2019 el número de atenciones a hogares por DFI se volvió a incrementar sobre el
centenar, en una tendencia que se sostuvo hasta el mes de mayo de 2019, cuando de
nuevo se produjo un descenso radical en junio, a la mitad de casos. Durante los meses
restantes del segundo semestre de 2019 las atenciones estuvieron por debajo del
centenar.
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Hogares
Personas

Enero
115
375

Febrero
96
324

Marzo
100
327

Abril
102
366

Mayo
116
400

Vigente desde:
07/09/2018

Atención a desplazamiento intraurbano 2019
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
58
89
81
85
79
44
31
198
314
253
307
270
140
95

total
996
3369

Fuente: EMARV, enero de 2020.

El mes de diciembre de 2019 fue el que presentó menos registros durante los 24 últimos
meses, con solo 31 familias atendidas por DFI en Medellín. Este comportamiento coincide
plenamente con los meses de incremento y reducción del homicidio, que al igual que DFI
a partir del segundo semestre 2019 ha mostrado una reducción considerable en las
estadísticas, siendo diciembre de 2019, en ambos casos, el mes con menores registros
durante los dos últimos años.
También hay correspondencia entre los meses de mayor atención con las temporalidades
en las que se ha escalado el conflicto en varias comunas y corregimientos, tal como se
describió anteriormente. Para el mes de abril de 2018, los conflictos de Altavista, Comuna
16 – Belén, Comuna 13 – San Javier, San Cristóbal, comenzaban de nuevo a escalarse, y
salvo la breve tregua de diciembre de 2018, la situación de confrontación en estas
comunas se mantendría hasta junio de 2019, cuando se registra una disminución en la
confrontación entre estas estructuras, como se puede apreciar en la siguiente tabla, estas
localidades son las que registran un mayor número de desplazamientos, pero también una
mayor actividad conflictiva entre Grupos Armados de Crimen Organizado.

Expulsión por comunas 2019, fuente: Diagnóstico base EMUAV, 2020
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Expulsión por comunas 2018, fuente: Diagnóstico Base EMUAV, 2020

Además de las comunas y corregimientos comprometidos en los conflictos más
prolongados, en las tablas aparecen otras comunas con un alto número de casos de DFI
como Comunas 7 – Robledo, Comuna 8 – Villa Hermosa, Comuna 10 – Candelaria, en las
que se han vivido conflictos de más corta duración o de menor impacto en materia de
víctimas, tal como se puede observar, el patrón en estas comunas es inconstante en cuanto
a la temporalidad, pero aun así, en los picos altos de conflictividad entre Grupos Armados
de Crimen Organizado se ha optado por la expulsión violenta de familias de los territorios.
Resaltadas como principales expulsoras en estos dos años en cuestión, también aparecen
comunas como: Comuna 1 – Popular, Comuna 3 – Manrique y la Comuna 4 – Aranjuez, todas
ubicadas en la zona nororiental de Medellín y en las que, conforme lo referido
anteriormente, aparentemente hay un ejercicio de control hegemónico de una estructura
armada de segundo nivel sobre las demás bandas adscritas. No obstante, no deja de haber
disputas por el control de la ilegalidad en alguna zona, como han sido las disputas por
plazas de vicio en la Comuna 4 – Aranjuez, o por el control de La Terraza, entre La Salle
y La Viña, en la Comuna 3 – Manrique. En la Comuna 1 – Popular, los picos de expulsión
durante los últimos dos años tienen coincidencia con ciclos de despojo de viviendas en las
zonas periféricas de esta comuna o limítrofes con la Comuna 2 – Santa Cruz, en donde
linda San Pablo con el control de Los Triana.
Las causas por las cuales las familias consideran que fueron expulsadas violentamente de
sus residencias, en su mayoría son asociadas a amenazas directas, durante los años 2018
y 2019 1.965 declaraciones consignadas en el diagnóstico base del Equipo de Víctimas de
la Alcaldía de Medellín daban cuenta que a través de una amenaza directa se vieron
obligadas a salir de sus casas, por el temor que infunde el grupo armado presente en el
territorio. Muy lejos, pero con una cifra nada despreciable, el desplazamiento ha estado
acompañado de despojo, en 167 casos se ha declarado el despojo y/o abandono de bienes,
en 50 casos se ha declarado el homicidio y 41 atentados terroristas.
Respecto al otro elemento grueso, la recepción, Medellín es un municipio con un alto
índice de recepción, de hecho, en los últimos dos años este concepto ha sido mucho más
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alto que el DFI. Entre los años 2017 y 2018, se presentó un incremento en las atenciones
del Equipo de Víctimas de la Alcaldía de un 100%, para el año 2017 Medellín recibió al
menos 2.416 hogares, mientras que para el año 2018 recibió 4.819, para este último año
14.108 personas optaron por tener como sitio de llegada, permanente o transitorio, esta
ciudad. Pese a un incremento abrupto tan atípico, que no se veía desde hace muchos años
en la ciudad, para el año 2019, la tendencia continúa al alza, durante este año el número
de familias atendidas por una declaración de desplazamiento forzado fue de 5.515
hogares, integrados por 16.068 personas, 696 hogares más que en el 2018, lo que
representa un aumento del 14%.
La mayoría de la población recibida en los dos últimos años en Medellín procede en un 80%
de Antioquia, incluyendo la capital, el 20% restante proviene de diversos departamentos
del país, de ese porcentaje el mayor aporte lo están realizando los vecinos departamentos
de Córdoba y Chocó. Estos porcentajes tienen plena coincidencia con los territorios en
donde se ha incrementado la conflictividad entre Grupos Armados No Estatales parte del
Conflicto Armado, a partir del mes de enero de 2018. Las subregiones de Bajo Cauca, los
municipios de Ituango y Valdivia en el Norte, Segovia, Remedios y Anorí en el Nordeste y
el Urabá, son territorios que han soportado de forma muy violenta el accionar de
estructuras como las AGC, Bloque Virgilio Peralta Arenas (Caparrapos) y en menor medida
del ELN y de algunos grupos que se apartaron del proceso de paz de las FARC con el
gobierno nacional. En el departamento vecino de Córdoba, los municipios del sur hacen
parte de este mismo teatro de hostilidades y allí se concentran los desplazamientos; lo
mismo ocurre con Chocó, en donde el teatro de hostilidad armada lo representa la
confrontación AGC con el ELN, que también afecta el occidente de Antioquia.
Son más de 30.000 personas las que han llegado a Medellín en calidad de desplazados
forzados entre 2018 y 2019, es más población que la que tienen el 80% de los municipios
de Antioquia, además de la atención como víctimas, las personas que llegan y se quedan
en la ciudad, necesitan alternativas de integración, y el Municipio a pesar de sus grandes
recursos, no cuenta con capacidad de absorber a estas personas dentro de su economía
formal. Estas familias, casi en su totalidad llegan a engrosar los cordones de pobreza, en
barrios de comunas que son complejos también en temas de seguridad y donde
paradójicamente, varias aparecen en la lista de las más expulsoras. El 53% de la población
recibida en Medellín se asienta en: Comuna 7 – Robledo, 4 – Aranjuez, 1 – Popular, 13 –
San Javier y 8 – Villa Hermosa, cada una recibe aproximadamente un 10% de la población
desplazada que llega a la ciudad.
Esta situación ha generado un impacto muy significativo en la disposición de recursos de
la Alcaldía de Medellín para el cumplimiento con la atención humanitaria inmediata,
dispuesta por la Ley 1148 de 2011. A pesar de que la Administración municipal ha venido
cumpliendo con sus compromisos legales para la atención de este grupo poblacional, en
varias semanas ha visto colapsado el albergue temporal para las familias recién llegadas
que no cuentan con tejido solidario en la capital. Lo preocupante es que el escenario del
conflicto en estos territorios continúa, y con ello la expulsión violenta de familias. Esto
hace que se requiera de la disposición de una mayor asignación de recursos económicos y
humanos para atender las obligaciones legales con las víctimas. Cabe anotar que, durante
la vigencia del Plan de Desarrollo anterior, se redujeron los recursos para la atención a
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víctimas, al punto que se bajó el perfil de una unidad administrativa especial para las
víctimas a la de un equipo de atención.
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE POBLACIÓN MIGRANTE
Durante los dos últimos años, el país ha visto un inusitado fenómeno de migración
internacional, principalmente del vecino país de Venezuela. Medellín no ha sido ajena a
este fenómeno y para final del año 2019, se estima que cerca de 85.000 venezolanos han
llegado de forma regular o irregular a la ciudad. La mayoría de esta población migra por
razones económicas, y por eso al llegar a Medellín se asientan en zona deprimidas y se
ocupan en la economía informal, en territorios y actividades controladas por Grupos
Armados de Crimen Organizado.
Esta población progresivamente ha sido víctima de la conflictividad violenta urbana. Según
datos del SISC, durante el año 2018 se registró el homicidio de 9 ciudadanos venezolanos,
mientras que en el año 2019 se registraron 17 homicidios. Casi que se duplicó la cifra de
asesinatos cometidos contra ciudadanos del vecino país en el último año, la mayoría de
los casos asociados a conflictos entre organizaciones armadas ilegales, en muchos casos,
se trataba de jóvenes que no tenían participación en estructuras, pero que igual fueron
asesinados por sospechas de ser infiltrados o delatores. Uno de los casos conocidos sucedió
el 15 de mayo de 2019, cuando dos jóvenes venezolanos fueron acribillados con arma de
fuego en el sector de La Capilla, en el barrio Belén – El Rincón.
Este hecho provocó un desplazamiento forzado de tres núcleos familiares constituidos por
21 personas, la mayoría de nacionalidad venezolana. El Equipo de Atención y Reparación
a las víctimas de la ciudad de Medellín, tiene un registro de atención de otras 20 personas
de nacionalidad venezolana desde el corregimiento de Altavista, para un total de 41
personas, al parecer, víctimas del desplazamiento por el conflicto que se vive en San José
de Manzanillo y Belén Rincón, entre las denominadas Mulas y Juaquinillos. Han sido al
menos 19 hogares, integrados por 52 personas, aunque esto es un subregistro, porque
además de que esta población no denuncia ni acude a las rutas de protección de la Ley
1448 de 2011, por temor a la expulsión por su situación irregular, también se suma que el
Equipo de Víctimas de la Alcaldía solo cuenta con herramienta de identificación de estos
casos en sus sistemas de información, solo a partir de julio de 2019.
En Altavista y Comuna 16 – Belén, se puede observar el primer caso en el que personas y
familias venezolanas son victimizadas por Grupos Armados de Crimen Organizado. Pero se
debe priorizar en acciones preventivas y de protección para esta población, en zonas de
otras comunas de alta concentración de llegada de población venezolana, pero donde hay
también una importante actividad de la ilegalidad, como son: Comuna 1 – San Pablo,
Comuna 3 – Manrique, Comuna 8 – Villa Hermosa, Comuna 10 – La Candelaria, Comuna 13
– San Javier.
En estas comunas se está presentando la problemática de uso, utilización y/o vinculación
de NNA venezolanos a estructuras armadas para la comisión de ilícitos. De un poco más
de 330 cupos que tiene el centro Carlos Lleras Restrepo, ubicado en el barrio La Pola, al
15 de septiembre de 2019, cerca de 60 adolescentes eran de nacionalidad venezolana, 12
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mujeres, por lo que se puede afirmar que esta población está en riesgo de Grupos Armados
de Crimen Organizado que se aprovechan de la precariedad económica de las familias de
estos NNA, ofreciendo alternativas de ingreso ilegal.
En materia de amenaza contra la vida y la integridad, la población venezolana también
comienza a tener alarmantes cifras de atención, por lo menos esto lo evidencia el número
de casos reportados por la Línea de emergencias 123, módulo social. Durante el año 2019
fueron atendidos 34 casos por la línea de Nada Justifica el Homicidio, lo que se puede
catalogar como amenazas contra la vida en donde la Alcaldía aplicó su ruta preventiva
evitar el homicidio de estas personas.
VINCULACIÓN, UTILIZACIÓN Y/O RECLUTAMIENTO DE NNA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL Y
COMERCIAL DE NNA
Las diferentes vulneraciones a las que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en
la ciudad de Medellín, es tal vez el hecho victimizante más dramático que se presenta en
los territorios afectados por la conflictividad armada urbana. El registro del SISC de la
Alcaldía de Medellín muestra que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, 29
adolescentes entre los 14 y 17 años fueron asesinados, 10 menos que el año
inmediatamente anterior y 5 niños y/o niñas entre los 6 y los 13 años también fueron
víctimas mortales. La mayoría de los homicidios de adolescentes se presentaron en zonas
de conflictividad entre Grupos Armados de Crimen Organizado, en algunos casos hay
sospechas por parte de las autoridades de pertenencia a un grupo ilegal, en otros, el cruzar
una de las denominadas “fronteras invisibles”, le puede causar la muerte a un
adolescente.
La vinculación y utilización de NNA por parte de grupos armados es un asunto que todas
las instituciones reconocen como muy grave, que se observa frecuentemente en casi todos
los barrios en donde hay presencia de algún actor armado, pero ninguna entidad se atreve
a dimensionar lo enorme que esta problemática puede ser en Medellín.
“Los niños son vistos con más facilidad para moverse, pasar desapercibidos, para la misma
ley son menos sospechosos, los utilizan para la entrega de razones, guardar armas, drogas,
hacer mandados, en muchos casos las niñas empiezan a ser seducidas por miembros de los
grupos…muchas cuentan que empezaron en el grupo porque se enamoraron del que pasaba
por la casa, del duro del barrio, del comandante del grupo, entonces son seducidas, se
van vinculando y empiezan a ser parte del grupo. En algunos casos les ofrecen dinero, al
ser NNA donde sus familias tienen ciertas necesidades económicas o situaciones muy
precarias, ellos empiezan a ver la forma de ganar dinero”39.
No se poseen datos si quiera aproximados sobre el número de NNA que están siendo
utilizados o vinculados por Grupos Armados de Crimen Organizado en la ciudad de
Medellín. No obstante, el diagnóstico base realizado por el Equipo Municipal de Víctimas,
ha logrado identificar 84 casos de intento de vinculación, utilización y/o reclutamiento
39

Personería de Medellín, Informe de DDHH del Municipio de Medellín. Pdf, 2018.
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forzado, de al menos un NNA en cada familia desplazada, como la razón que provocó el
desplazamiento forzado, 46 durante el 2018 y 38 durante el año 2019.

Fuente: SISC, con datos de Diagnóstico Base Equipo Municipal de Víctimas 2018 – 2019.

El mapa da cuenta que la mayoría de los casos ocurren en comunas y corregimientos que
recientemente se han registrado conflictos armados entre estructuras ilegales. Lejos de
ser una relación cuantitativa de la realidad del problema, el mapa permite identificar la
existencia de la problemática y su mayor ocurrencia en zona de conflictividad armada, lo
que deja ver que, ante la reactivación de la violencia en los territorios los NNA son
vulnerables a ser llamados a participar de estructuras armadas ilegales, el mapa permite
determinar tendencias para priorizar actividades de prevención y protección de los NNA
ante la amenaza que representan para ellos los Grupos Armados de Crimen Organizado.
En todas las comunas y corregimientos hay relatos de la presencia de NNA dentro de las
estructuras armadas ilegales. Aunque cada caso, territorio y actor armado tienen su
particularidad, hay unos elementos generales que rodean la vinculación de NNA a Grupos
Armados de Crimen Organizado. El grupo armado se reúne en sitios públicos, ya sean
parques, escenarios deportivos o la esquina, allí empiezan a llegar niños y niñas que son
seducidos, en principio, por las drogas.
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La mayoría de los casos de utilización, vinculación y/o reclutamiento de NNA, comenzaron
en el grupo de 10 a 12 años de edad, el que se encuentra en tránsito de la primaria al
bachillerato, allí es donde se reportan las cifras más altas de deserción escolar40; no
obstante, las edades de vinculación están descendiendo cada vez más, a los 7 y 9 años ya
hay niños adictos que reciben droga suministrada por los grupos armados ilegales que
operan en el barrio o la vereda. A estas edades empiezan con labores sencillas, como el
transporte de drogas y armas dentro del barrio (llamados popularmente “carritos”),
labores de vigilancia (campaneros) u otros apoyos a las plazas de vicio. Hasta aquí los
chicos y chicas son pagados con drogas o sumas de dinero que no pasan de 50.000 pesos
por cada encomienda.
A partir de los 14 y 15 años, los chicos y chicas que han demostrado mayores aptitudes
para los negocios de la ilegalidad son integrados a la estructura delincuencial, ya sea
vinculados a las plazas de vicio, al cobro de extorsiones y otras rentas ilegales, incluso el
sicariato. Cuando un NNA es incorporado orgánicamente al grupo ya no puede salir, ya
tiene mucha información que compromete a la estructura, por eso la única alternativa es
la de huir del territorio o de lo contrario, esperar la muerte. Aquí los NNA empiezan una
carrera criminal en donde unos pocos llegarán a la cima varios años después, a repetir el
círculo de la vinculación y/o reclutamiento a la ilegalidad con la siguiente generación de
NNA del barrio.
De los 84 casos consignados como DFI provocado por intento de reclutamiento y/o
utilización de NNA por Grupos Armados de Crimen Organizado, la Defensoría del Pueblo
tuvo la oportunidad de conocer siete casos entre 2018 y 2019 a través de la atención de
las declaraciones recibidas, a continuación, se hace una breve síntesis de estos:
- Comuna 7 – Robledo, 2018: "En el 2017 yo me separé y al niño le dio muy duro, empezó
muy mal en el colegio, y se enfermaba mucho, un día alguien del edificio me dijo que lo
habían visto consumiendo yo hablé con él y el me reconoció que si, que había consumido
marihuana, Popper y cigarrillo, después de unos días le dijeron que tenía que ayudar a
hacer vueltas a vender y a transportar, él dijo que no, porque yo le pegaba y ellos le
dijeron que si decía algo le iban a pegar o a apuñalar. Él empezó a dejar de ir al colegio,
decía que le daba miedo, no dejaba ni abrir las cortinas de la casa por miedo. Eso pasó
hasta noviembre donde yo no me aguanté más y llamé a mi hermana para que nos dejara
quedar en la casa de ella”.
- Comuna 7 – Robledo, 2019: “un chico de 16 años fue asesinado con 17 puñaladas, en una
zona boscosa cercana la urbanización Nuevo Santa Fe. Días después del homicidio, unos
sujetos no identificados comenzaron a ir a la casa y a presionar a la familia porque el niño
dizque les había robado algo muy costoso, de más de 15 millones de pesos y que
necesitaban esculcar para buscar lo suyo. Aunque no lo dijeron con precisión, se sospecha
que estaban buscando un fusil y que por eso habían matado al niño, por eso la familia se
tuvo que desplazar del barrio”.

40

Cruz Roja Colombiana, Secretaría de la Juventud, Estudio sobre los jóvenes y adolescentes en el Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente, pdf, 2015.
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- Comuna 5 – Castilla, 2018: “Desde el mes de febrero actores armados estaban hostigando
a su hija para que trabajara con ellos, le decían que podría ganar desde 400 mil en dos o
tres días. Al darse cuenta la señora se sale de trabajar para estar al pendiente de ella. El
20 de abril en la noche llegaron tres hombres armados preguntando por su hija, ella
pregunta para qué y le dicen que la necesitaban, que si no quería trabajar con ellos que
querían su cuerpo, en dicho momento ingresan y uno de ellos abraza a [a la joven] y
empieza a quitarle la ropa junto con otro hombre, el padre y la madre intentan impedirlo,
pero los amenazan con un arma, los vecinos al darse cuenta les gritan que llamen a la
policía y eso hace que los hombres salgan de allí, no sin antes decirles que se tenían que
ir del barrio”.
- Comuna 7 – Robledo, 2018: “El joven es estudiante del grado 11, a las 5 de la tarde
estaba jugando fútbol en la cancha paisajes y llegaron dos sujetos caminando e
interrumpieron el partido y a todos los que estábamos jugando nos dijeron que
necesitaban gente para cuidar el barrio. Todos les contestamos que nosotros éramos
pelados sanos y no queríamos trabajar en eso, ellos nos contestaron que ojalá no nos
vieran por ahí “gamineando” y se fueron. Nosotros no seguimos jugando si no que de una
nos fuimos cada uno para la casa, esto fue en el mes de mayo, cuando mi mamá llegó por
la noche yo le conté, ella me dijo que teníamos que tener cuidado pero no le prestamos
atención, como a los dos o tres días, yo estaba afuera de la casa, más o menos 2 de la
tarde, llegaron unos muchachos caminando, uno de esos fue el que nos había dicho en la
cancha que nos fuéramos a trabajar con ellos, y me dijeron que si no quería trabajar era
mejor que me fuera del barrio y se fueron, yo me quede callado porque a esa gente uno
no les puede contestar, me entré para la casa y no quise salir más, cuando llegó mi mamá
le conté y al otro día decidimos coger toda la ropa y me fui para donde mi tía”.
Altavista, 2019: "El hijo mío estudia en la institución de Altavista y le tocaba ir hasta la
Mano de Dios (Nuevo Amanecer) a coger el bus y por ahí los pelaos le dijeron que se pusiera
a trabajar con ellos y empecé a llevarlo y traerlo al bus y él les decía que no, que él quería
estudiar y fueron a la casa y dijeron que como el niño no quería colaborar se tenían que
abrir y les dije que nos íbamos".
Comuna 5 – Castilla, 2019: “(…) declaro en la Defensoría del Pueblo el día 21 de febrero
de 2019, hechos relacionados con amenaza, y desplazamiento ocurridos el día 21 de
febrero de 2019 en el sector La Torre de Belencito, de la Comuna 13 – San Javier, salió en
compañía de sus hijos debido a que integrantes del combo de la Torre utilizaban a sus dos
hijas mayores para el transporte de armas, drogas, y dinero, aseguró que además su hija
de 15 años fue secuestrada por esos hombres, que se la llevaron de su casa y que la policía
la encontró, que debido a esos hechos y a que esos hombres querían seguir con su hijo de
trece años, debió salir de esa zona”.
Comuna 1 – Popular, 2019: “(…) vivía en la invasión Altos de Oriente en comuna 1 – Popular,
desde hace aproximadamente un año y medio, durante ese tiempo los hombres del grupo
armado ilegal del sector le decían que debía colaborarles, él se negaba pero en algunas
ocasiones les realizó mandados (llevar droga y dinero a personas del mismo sector), pero
les seguía diciendo que no quería realizar más acciones como esas, el 12 de febrero los
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hombres del grupo le dicen que debe decidir entre vincularse con ellos o irse del barrio
porque si no lo asesinaban. Ese mismo día decide desplazarse del sector”.
Comuna 3 – Manrique, 2019: “La señora refiere que el combo "la viña" estaba usando a su
hijo como "carrito" para transportar y guardar drogas e incluso en una oportunidad dos
armas, cuando ella se enteró de esta situación le puso freno y le pidió a "los muchachos"
que no le pusieran al niño en esas situaciones, estos le indicaron que ella tenía que
"ayudar" y que no podían negarse, como no tenía para donde irse no continuó con la
confrontación y optó por no dejar salir al niño y mantenerlo bajo cuidado en la casa, en
una oportunidad cuando el niño salía del colegio los mismos hombres lo golpearon como
advertencia y al día siguiente hicieron unos tiros a la vivienda, esa misma noche la señora
se desplazó con su grupo familiar y se encuentra auto albergada en la casa de una amiga
suya”.
En recorridos realizados por la Defensoría del Pueblo en varias localidades como San
Antonio de Prado, Altavista, La Loma de San Cristóbal, Comunas 1, 4, 8, 7, 13, 16, entre
otras, se observaban menores de edad en posiciones de vigilancia y campaneo, también
en las plazas de ventas de drogas. Las diferentes autoridades en espacios como los
subcomités de Prevención y Protección han escuchado y han verificado que NNA son
utilizados para ejercer control territorial en estos sectores. Directivos, docentes, padres
de familia y estudiantes han levantado la voz para que se atienda la gravedad de la
situación, ya que la escuela no es respetada por el conflicto urbano.
Pero la utilización de NNA no se limita a la vinculación a los Grupos Armados de Crimen
Organizado; el portafolio de rentas ilegales de estas estructuras es muy amplio, y ello
incluye la explotación sexual y comercial de NNA, principalmente de niñas y mujeres
adolescentes. Las modalidades de explotación sexual son muy amplias, empiezan con
niñas a las que obligan a entregar su virginidad por varios millones de pesos, incluso hacen
subastas clandestinas para ello, sobre estos casos se han tenido testimonios en las comunas
1 – Popular, 3 – Manrique, 5 – Castilla, 6 – Doce de Octubre, 13 – San Javier, 16 – Belén y
Altavista.
Estructuras que tienen presencia en el centro de la ciudad como San Pablo, La Terraza,
Oficina del Doce, entre otras, reclutan niñas en los barrios en donde tienen presencia para
luego llevarlas a sitios nocturnos o a la vía pública, en donde son explotadas por
proxenetas adscritos a estas estructuras. Los NNA también son utilizados para realizar
imágenes de contenido sexual infantil, para prestar compañía a turistas con ciertas
demandas sexuales, y también para realizar hurtos en medio de la rumba nocturna. La
explotación sexual y comercial infantil no puede ser vista por fuera de las dinámicas y las
rentas de los grupos ilegales organizados, que, en muchos casos, no tienen una finalidad
económica con las adolescentes; a veces su intención es acceder a sus cuerpos y, si lo
logran, esto también sirve de gancho para las redes de explotación sexual, que en varias
situaciones utilizan a las novias de los chicos del combo y a sus redes sociales para reclutar
víctimas de esta conducta.
Además de los riesgos que afrontan los NNA con los grupos armados, el enfoque de las
políticas públicas para entender el problema, la debilidad institucional y la ausencia de
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rutas en materia de prevención, atención y restablecimiento de derechos de NNA
vinculados, hace que esta población tenga una gran amenaza de vulneración que no cuenta
con una adecuada respuesta institucional.
El principal problema radica en la concepción de la institucionalidad sobre la
problemática, principalmente en las autoridades rectoras de protección, ya que los y las
adolescentes instrumentalizados por Grupos Armados de Crimen Organizado terminan
siendo atendidos más por el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, que por otros
programas preventivos.
En la modalidad de imposición de medidas intramurales, la ciudad y en realidad todo el
departamento de Antioquia cuenta con el Centro Carlos Lleras Restrepo, ubicado en el
barrio La Pola de la Comuna 7 – Robledo. Este centro actualmente se encuentra
desbordado, tiene una capacidad para 330 cupos y al 15 de septiembre de 2019, ya estaba
cerca de los 360. El programa de semi internado, cuya principal institución operadora en
la región es la Escuela de Trabajo San José, con cerca de 850 cupos, ya también se
encontraba cerca de su límite. Los adolescentes y jóvenes que salen del SRPA no cuentan
con un seguimiento ni con una oferta real en educación, vinculación laboral o salud, que
evite que estos vuelvan a los entornos que los han puesto en riesgo, vuelven al barrio
expuestos a integrar nuevamente los Grupos Armados de Crimen Organizado.
En clave del análisis de la conducta vulneratoria del reclutamiento y/o utilización ilícita
de NNA, conviene anotar que este tipo de oferta es meramente punitiva, ya cuando el
NNA ha cometido un delito, usualmente en flagrancia. Pero a nivel nacional, salvo el
programa de Generaciones con Bienestar, que tan solo tiene 200 cupos en la ciudad, no
hay una oferta preventiva significativa de este nivel para esta franja poblacional.
La Alcaldía de Medellín, en contraste, sí cuenta con una oferta preventiva para esta
población, que ha intentado coordinar a través de mesas interinstitucionales como la Mesa
de Prevención del Reclutamiento, uso y/o utilización de NNA, con otras independientes
como la Mesa contra Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes
(ESCNNA), y programas como SAT Medellín, el proyecto Parceros, la Política Pública de
Infancia y Adolescencia, además de otras ofertas que permiten la activación de rutas de
prevención urgente. No obstante, esta oferta es insuficiente para la realidad de muchos
territorios, y por esta razón el Sistema Nacional de Protección a la Infancia invierte más
recursos en corregir infractores instrumentalizados, que en prevención para que los NNA
no hagan parte de las organizaciones ilegales.
Esto en últimas significa privilegiar un enfoque sobre el castigo, o sea, considera a los NNA
como victimarios, y no un enfoque preventivo y protector, que los ve como víctimas de
esta grave conducta vulneratoria de sus derechos.
En criterio de la Defensoría del Pueblo, el ICBF tiene una directriz nacional contraria a la
jurisprudencia constitucional en lo concerniente a víctimas, al comprender solo como
desvinculados del conflicto armado a los integrantes de grupos subversivos y en menor
medida algunos NNA provenientes de grupos armados ilegales posdesmovilización de las
AUC en lo rural. El Centro de Atención Especializado, CAE, encargado de la ruta de
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desvinculación, solo se ocupa de estos casos, pero no de los asociados a la vinculación y/o
utilización de los NNA en contexto urbano, ya que los considera como utilizados por la
delincuencia común o la criminalidad organizada, desconociendo las complejidades
estructurales y las manifestaciones de violencia diversa por parte de los actores armados
ilegales que tienen un pie en la violencia política del conflicto armado y otro en la
violencia social de la criminalidad organizada.
Esta posición de la institucionalidad es contraria a instrumentos internacionales que
salvaguardan los derechos de la infancia y la adolescencia, como los Principios de Ciudad
del Cabo de 1997, que habla de diversas formas de vinculación; el Convenio de San
Salvador, que señala que los Estados deben disponer los medios de prevención, protección
y reparación de la niñez sin importar su filiación. También es contraria a la reiterada
jurisprudencia constitucional sobre el art. 3 de la Ley 1448 y la interpretación amplia a
favor de las víctimas de la expresión “con ocasión del conflicto armado”, que obviamente
vincula a los NNA víctimas o en riesgo de serlo, incluso en lo urbano. Lo mismo que la
Resolución 1612 de 2005 del Consejo de Seguridad de ONU, Documento CONPES 3673 de
2010 y contradice el propio fundamento de la misión de la Comisión Intersectorial para la
prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas, y
adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados,
cuyos propósitos están consignados en los Decretos 4690 de 2007, 0552 de 2012 y 2081 de
2019 y que no tienen consideración en relación a las características de los actores armados
ilegales.
Estos problemas de concepción tienen relación directa con la inexistencia de rutas y
programas específicos y concretos para la prevención, protección integral y reparación de
los derechos de la población de NNA, en materia de vinculación y utilización de los Grupos
Armados de Crimen Organizado que operan en Medellín. Tampoco existe un programa
específico para la protección de los NNA amenazados o desvinculados de los grupos ilegales
urbanos. Aun cuando la Alcaldía de Medellín ha buscado gestionar estos casos, dirigiendo
a los NNA que llegan al Centro de Diagnóstico y Derivación a diferentes programas, y
aunque allí se les presta protección a estos infantes, la ruta no es específica y por ello no
hay una reparación de derechos ni un trabajo con las familias. Es una situación delicada
porque, así como la forma de prevenir la vinculación de los NNA es el desplazamiento,
también hay muchos casos en que las propias familias permiten la participación de los
NNA por diversos motivos, que van desde la necesidad económica hasta el compromiso de
algunas familias con bandas que han integrado desde hace más de tres décadas.
Por su parte, la Alcaldía ha querido fortalecer un espacio propio de articulación, liderado
por las secretarías de Inclusión y Juventud, pero aún no se tiene clara una ruta de
actuación desde las autoridades locales, y que tampoco cuenta con un acompañamiento
de la Administración Nacional para la implementación del CONPES 3673 y los objetivos de
los decretos 4690 de 2007 y 0552 de 2012. Esto, en sí, representa una negación de los
derechos de las víctimas y del interés superior del niño, por lo que se debe hacer un
llamado urgente para que la institucionalidad presente en el territorio asuma de forma
urgente e integral su responsabilidad con este grupo poblacional, tal vez el más impactado
por la expresión del conflicto urbano en Medellín.
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En consonancia, se requiere de un diagnóstico serio que permita definir una línea de base,
saber cuántos y cuáles son los afectados y definir una ruta integral adaptada a los
contextos urbanos en donde están ubicados estos NNA.
Lo cierto es que en Medellín aún no existe una política, un centro especializado, una ruta
definida y un programa específico para tratar la prevención y la restauración de derechos
en materia de la vinculación de NNA a Grupos Armados de Crimen Organizado. Sin conocer
la dimensión del problema es difícil trazar un plan de soluciones, por lo cual es importante
cambio de percepción institucional, en particular de los entes nacionales, que
comprendan a estos NNA como víctimas y no como victimarios sujetos de punición.
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, SEXUALES Y BASADAS EN GÉNERO
La disminución del 7% en la comisión de homicidios en Medellín, entre los años 2018 y
2019, se vio reflejada de forma directa en la disminución de homicidios de personas de
sexo masculino, en el 2018 se registraron 593 asesinatos cometidos contra hombres
mientras en el 2019 se presentaron 543, un 8% de disminución. Pero en relación al
homicidio de mujeres, el indicador es muy negativo, porque de una cifra de 41 asesinatos
en 2018, se pasó a una de 49 perpetrados durante el 2019, lo que representa un
preocupante incremento del 20% en homicidios en los que la víctima es una mujer.
En materia de feminicidios, la tendencia es más grave aún. Si bien las cifras no permiten
encontrar a priori relaciones directas de esta grave conducta vulneratoria con los grupos
armados parte del conflicto o los grupos armados de crimen organizado, según los datos
del SISC, tomados de la Comisión Primera del Consejo de Seguridad Pública para las
Mujeres, durante el 2018 se presentaron 24 feminicidios, mientras que para el año 2019
se declararon 30 feminicidios, lo que representa un incremento del 25% entre un año y
otro. El número de feminicidios registrados durante el 2019 representa un 61% de los casos
de homicidios contra mujeres, esto considerando que en 11 casos (22%) de homicidios
contra mujeres, no ha habido información suficiente para calificar el tipo de feminicidio,
lo que hace que este porcentaje de participación pueda ser más alto, ya que en solo ocho
(8) casos de los 49 de 2019, se tiene certeza por parte de la Comisión Primera, de que no
se trata de feminicidios.
Particularmente, mientras diciembre del año 2019 fue uno de los meses con menos
homicidios, en términos generales durante el último cuatrienio, este mes fue todo lo
contrario en materia de homicidios cuya víctima fue una mujer, se registraron 10
homicidios, una quinta parte de los homicidios de mujeres en todo el 2019 fueron durante
este mes, el otro mes crítico de este año fue abril, con 9 homicidios, entre estos dos meses
se registra la mitad de los asesinatos de mujeres. Si se compara el mes de diciembre de
2019 con el mes inmediatamente anterior, el incremento es enorme, ya que durante
noviembre de 2019 no se registraron asesinatos de mujeres.
De esos 10 casos del último diciembre, hasta el momento dos han sido declarados
feminicidios por la Comisión Primera del Consejo de Seguridad Pública de las mujeres. El
tiempo de inflexión en cuanto al alto incremento de la violencia contra las mujeres es
reciente. Por ello, es necesario realizar todas las acciones institucionales en materia de
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prevención y protección para que estos indicadores no continúen con tendencia al alta y
trabajar de forma inmediata en la reducción sostenidas de estas cifras.
A los anteriores datos, de víctimas de homicidio por razones del género y la diversidad
sexual, se debe sumar el registro de 7 homicidios de integrantes reconocidos de la
población LGBTI, según datos del SISC en el Diagnóstico de Seguridad y Convivencia de
2019. Es casi nula la documentación de estos casos, y es evidente que el subregistro puede
ser muy alto en relación a los homicidios y otras vulneraciones de esta población en la
ciudad de Medellín, muy contrario al tema de mujeres, en donde cada caso es
documentado y analizado, la Secretaría de las Mujeres hace un muy buen trabajo de
acompañamiento a las mujeres, pero lo mismo no ocurre con la población LGBTI, que
carece de sistemas de información que permitan hacer seguimiento a la vulneración de
estos y otros derechos fundamentales, como la salud, la discriminación, la trata de
personas, entre otras variables muy sensibles para esta población, ya que el proyecto de
Centro de la Diversidad Sexual y de Género, de la Alcaldía de Medellín, no se ocupa de
estos asuntos de política pública.
A propósito de la problemática asociada a feminicidios de mujeres, según el SISC de la
Alcaldía de Medellín, durante el año 2018 se tuvo la tasa de feminicidios más baja de la
década, con 1.79 feminicidios por cada cien mil mujeres, una significativa reducción con
relación al 2017, cuando fue de 2.56. Pero para el 2019, ese importante esfuerzo de
reducción sufrió un revés y la tasa volvió a subir al 2.22 por cada cien mil. Como se puede
observar en el siguiente gráfico construido por el SISC, solo en el año 2014 se tuvo una
tasa por debajo de 2 puntos porcentuales, algo que evidencia que la reducción del año
2018 fue algo excepcional y no una reducción sostenida en la disminución del feminicidio,
que sigue siendo un serio problema estructural de la sociedad.

Por rango etario, el más afectado por el feminicidio, durante el año 2019, fue el de
mujeres jóvenes, entre los 18 y los 39 años, con 18 casos, luego el de mujeres adultas
hasta los 59 años, con 5, lo mismo que las adultas mayores de 60 años, también se
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registraron 3 casos en NNA. En relación al territorio, las tres comunas que registraron un
45% de los feminicidios durante el 2019 en Medellín fueron: Comuna 10 – Candelaria (6),
Comuna 1 – Popular (4) y Comuna 11 – Laureles – Estadio (4).
El indicador de las violencias sexuales y basadas en género también muestra que el año
2019 fue negativo para las mujeres, ya que estas aparecen como la mayoría de las víctimas
de este delito. Durante el 2019, el Centro de Atención Integral a víctimas de abuso sexual
(CAIVAS), registró 2.721 víctimas de delitos sexuales atendidas, una cifra superior en un
17% a los casos reportados durante el año 2018. De ese total, la mayoría de las víctimas
fueron mujeres con 2337 casos, lo que representa un 86% del total de las atenciones. De
este grupo, las niñas y adolescentes (0-17), representa el grupo más vulnerable, con cerca
del 82% de los casos consignados en el CAIVAS y recogidos en los Indicadores de Seguridad
y Convivencia de 2019, elaborado por el SISC de la Alcaldía de Medellín. Las adolescentes
representan casi un 40% del total de las víctimas de violencia sexual.

Dentro de la violencia y explotación sexual de mujeres, también subsiste la trata de
personas, como conducta vulneratoria que suele encontrarse subrepticia en los registros
oficiales. Varias organizaciones armadas ilegales de la ciudad tienen contacto con redes
internacionales de personas para las que reclutan mujeres jóvenes que son enviadas al
exterior con falsas promesas laborales y allí son obligadas a ingresar al mercado de la
explotación sexual. También hay casos en los que las jóvenes son conscientes de las
propuestas que les hacen, pero las asumen por la precaria situación económica de sus
familias. Sin embargo, en ambos casos, estas mujeres quedan expuestas a las redes de
criminalidad en los países a los que llegan, en donde su dignidad es arrebatada y son
explotadas por proxenetas, en otros soportan una extrema violencia física.
En materia de violencia intrafamiliar la situación es la misma, es porcentualmente mucho
mayor el número de víctimas de mujeres que de hombres. Según el Diagnóstico del SISC,
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con datos recogidos en el Sistema Theta, que registra las atenciones de las comisarías de
familia del municipio de Medellín, durante el año 2019 se registraron 9.232 víctimas de
violencia intrafamiliar, un 6% por encima de los 8.716 casos registrados durante el 2018.
Durante el año 2019, el 76% de las víctimas de violencia al interior de la familia fueron
mujeres, lo que equivale a 6.828 casos atendidos por las comisarías de familia.

Una estadística tan contundente evidencia una violencia machista y patriarcal en el
ámbito privado, donde no solo las mujeres son víctimas, también lo son los niños, niñas y
adolescentes, que son altamente vulnerables a este tipo de violencia, así como de la
sexual, por eso este grupo etario tiene el número más alto de personas afectadas con
4.147 registros durante el 2019, el 45% del total de estos corresponden a los rangos de
grupos poblacionales que van de los 0 a los 17 años. Dentro del segmento del 24%
correspondiente a varones, la mayoría de las víctimas tienen menos de 17 años o son
adultos mayores, lo que corrobora que esa violencia patriarcal también impacta a sus
congéneres más vulnerables.
Las estadísticas expuestas en materia de violencia contra la mujer, violencia de género y
violencia intrafamiliar son alarmantes. En datos absolutos, estas violencias producen
muchas más víctimas que las otras descritas en la presente Alerta Temprana. Eso mostraría
en términos absolutos que la mayoría de las víctimas de las diferentes violencias son
mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Atender esta grave problemática es un asunto fundamental, porque es en estas llamadas
violencias estructurales en donde se está incubando la reproducción de la violencia en
otros nichos sociales, como las que se reproducen al interior de la escuela y luego, desde
los Grupos Armados de Crimen Organizado. La prevención temprana en materia de
violencia no puede ser solo externa y colectiva, debe impactar los ámbitos tanto de lo
público y lo privado y sobre todo privilegiando un enfoque de género, porque es claro que
la gran cantidad de víctimas de las violencias en Medellín son mujeres, de todas las edades
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y estratos socioeconómicos. Si culturalmente se previene la violencia estructural y se
generan rutas asertivas de protección, atención y restablecimiento de derechos, se
impactará considerablemente la materia prima de la que se valen de estos grupos, jóvenes
naturalizados en ambientes de pobreza y de violencia estructural.
AMENAZAS A PERSONAS DEFENSORAS DE DDHH, LÍDERES/AS SOCIALES Y EN GENERAL
AL TEJIDO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Las graves violaciones a los derechos de las personas defensoras de Derechos Humanos,
líderes y lideresas sociales también forman parte de las afectaciones derivadas de los
intereses y repertorios de violencia de los actores armados ilegales, tanto de los que son
parte del conflicto armado, como de aquellos de crimen organizado. No obstante, en
comparación con el resto de Antioquia, departamento con una de las cifras más altas de
homicidios contra este grupo de especial protección, Medellín tiene un registro mínimo.
Durante el año 2019, ocurrió un homicidio de un líder social, se trata de Anderson Pino
Castaño, de 24 años, asesinado el 19 de agosto de 2019 en el barrio La Sierra, de la Comuna
8 – Villa Hermosa. Anderson era reconocido como un líder social y cultural, que a través
de la música ejercía un importante liderazgo en la comunidad; fue encontrado con
múltiples heridas provocadas por arma blanca.
En los primeros meses del 2020 se presentó el asesinato de otro líder juvenil, un
adolescente de 15 años llamado Miguel Ángel Marín Arango, reconocido por ser un artista
urbano, poeta, skate, integrante de los procesos de Casa Morada, un importante colectivo
de organizaciones juveniles de la Comuna 13 – San Javier, que tiene entre sus propósitos
quitarle jóvenes a la guerra urbana41.
En materia de amenazas a esta población, en términos cuantitativos la situación es
diferente; son más de 60 casos de amenazas individuales de los que se tiene registro
durante los años 2018 y 2019, según los acompañamientos realizados por la Subsecretaría
de DDHH de la Alcaldía de Medellín. De estos, 20 casos corresponden a mujeres que
principalmente tienen un perfil de lideresas de víctimas, lideresas comunitarias y
activistas de los movimientos de DDHH y académicos de la ciudad.
Esta es la estadística más completa sobre el tema que existe para el municipio de Medellín,
aunque parcial porque no reúne la información de otras entidades, no obstante, la
Subsecretaría de DDHH de Medellín se ha destacado por la activación oportuna y el
seguimiento a la implementación de las rutas de protección para los y las defensoras de
derechos humanos y líderes sociales, razón por la que tiene la estadística más completa
en relación al resto de la información oficial.
Dentro de estos casos, por el número, se pueden resaltan cuatro grupos de personas o
colectivos que registran el mayor número de amenazas: 1- Líderes estudiantiles de
41

https://www.las2orillas.co/la-huella-de-miguel-el-joven-asesinado-en-la-comuna-13-en-su-lugar-masquerido/. Recuperado el 24 de febrero de 2020.
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movilizaciones sociales, 2- Líderes comunitarios, mayoritariamente de las comunas 13 –
San Javier y 16 – Belén, 3. Líderes y representantes de las mesas de víctimas; y 4Amenazas colectivas o individuales contra organizaciones defensoras de los DDHHH. A
continuación, se describe cada uno de este conjunto de amenazas contra la vida, la
seguridad y la integridad.
Las movilizaciones estudiantiles de 2018, además de dejar unos reconocimientos históricos
para la educación superior, también dejaron una estela de estigmatización, amenaza e
intimidación contra los estudiantes que lideraron las movilizaciones. Estudiantes de la
Universidad de Antioquia, del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, del Instituto Tecnológico
Metropolitano, La Universidad Nacional, entre otras instituciones de educación superior,
han sido intimidados por diversas estrategias que buscan desestimar su participación
política dentro de la sociedad.
Una de las tácticas utilizadas ha sido la de panfletos y amenazas dirigidas contra
organizaciones estudiantiles e individualmente contra sus integrantes. Es el caso de la
Universidad de Antioquia, el 20 de mayo de 2019, en los baños de varias facultades
aparecieron pegados panfletos amenazantes dirigidos contra seis líderes del movimiento
estudiantil, algunos de ellos pertenecientes a organizaciones como: FUN comisiones,
Sindicato Estudiantil, Colectivo desde El 12, Identidad Estudiantil, CORDHECO, POE. El
panfleto, firmado por un supuesto Bloque Universidad de Antioquia de las Águilas Negras,
señala que los 6 jóvenes no podían matricularse para el siguiente semestre, de lo contrario
serían declarados objetivos militares. Este mensaje generó gran zozobra en la comunidad
educativa de la Universidad de Antioquia, sobre todo en los jóvenes amenazados, que
activaron rutas institucionales para resolver su situación.
A la fecha no se conoce ningún avance investigativo que dé cuente de la existencia de
este grupo armado, o de quiénes fueron los responsables de provocar terror en esta
comunidad. Tampoco de los panfletos que fueron pegados en columnas y puentes
peatonales en inmediaciones de la Universidad de Antioquia, el día 23 de enero de 2019 y
firmado por una supuesta “Brigada Nacional 18”, con un mensaje, señala que le llegó la
hora a la presencia guerrillera en la Universidad, hecho que estigmatiza directamente al
movimiento estudiantil. Dos días después, apareció un video en redes sociales, en donde
se observa un sujeto con camuflado y pasamontañas, portando un arma larga y otra arma
corta, presentando la Brigada Nacional 18 como un grupo anticomunista y dispuesto a
frenar con violencia, la movilización social y las ideas de izquierda, dentro y fuera de la
universidad. Aunque las autoridades señalaron que el video no correspondía con la voz
distorsionada que se escucha, ya que la imagen fue grabada con anterioridad en
Venezuela, pero sobre la amenaza y los posibles difusores de un mensaje que generó
terror, porque hasta la esvástica fue utilizada para amedrentar, y dar un halo de grupo
violento de ultraderecha, no se ha logrado ningún esclarecimiento.
Después de más de un año de producirse estas amenazas, las autoridades desestimaron la
existencia efectiva del grupo, y aunque no volvió a realizar ninguna acción, la falta de
individualización de los responsables sigue produciendo temor en la comunidad, este no
desaparece hasta que se ubique verdaderamente a los responsables de estas amenazas.
Respecto a este evento, los entes de investigación judicial no tienen ningún resultado
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aparente; por ello, es necesario encontrar a cada responsable de cada amenaza, así no
pertenezca a una organización armada ilegal, de lo contrario la zozobra se mantiene, y
en últimas, un delito como es la provocación del terror queda completamente en la
impunidad, y más en la compleja arena de la violencia política.
Las amenazas y hostilidades contra los movimientos sociales al interior de la Universidad
de Antioquia se han seguido presentando durante los primeros meses del 2020. El 2 de
marzo circuló por medio físico en los baños y posteriormente su fotografía por las redes
sociales, un panfleto que supuestamente aparece suscrito por las Autodefensas Gaitanistas
de Colombia, en donde se amenaza a organizaciones sociales integradas por docentes y
estudiantes al interior de la Universidad de Antioquia. Estas amenazas se materializaron
contra una docente, reconocida profesora y secretaria de la Junta Directiva de la
Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (ASOPRUDEA), una de las
organizaciones amenazadas en el referido panfleto, y también reconocida militante del
movimiento feminista y de DDHH. El día en mención, en horas de la madrugada, la
profesora sufrió un atentado con arma blanca; mientras se encontraba durmiendo recibió
una puñalada por un sujeto que ingreso en su residencia y que luego fue capturado por las
autoridades.
En varios espacios interinstitucionales, los integrantes del movimiento estudiantil de otras
universidades como el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Universidad de Medellín y el
Instituto Tecnológico Metropolitano han manifestado amenazas directas e incluso un
estudiante del Jaime Isaza Cadavid, denunció que fue intimidado por dos hombres armados
que se encontraban en un vehículo particular y que lo increparon por su liderazgo en el
movimiento. Todos estos casos han sido de conocimiento de la UNP, gracias a entidades
como la Subsecretaría de DDHH de la Alcaldía de Medellín, la Dirección de DDHH y DIH de
la Gobernación de Antioquia y la Personería de Medellín, que han activado las respectivas
rutas de protección.
En paralelo a los hechos señalados, según los testimonios de líderes/as estudiantiles de
varias instituciones de educación superior, se ha reportado la ocurrencia de una serie de
operativos calificados como “irregulares”, en los que han manifestado que algunas
instituciones han vulnerado sus derechos pues han manifestado han sido perseguidos y
estigmatizados incrementando así su condición de vulnerabilidad ante los antecedentes
de amenazas. Esta problemática se agudiza aún más, ya que en dichos testimonios se hace
referencia a intimidaciones y persecuciones que se incrementaban cuando funcionarios
salían ante los medios de comunicación a señalar la infiltración de grupos guerrilleros
dentro del movimiento estudiantil y en las protestas sociales. Este tipo de declaraciones,
sin conocerse pruebas que así lo sustenten, incide en un incremento de la estigmatización
y eleva el nivel de riesgo a las y los líderes juveniles de este movimiento.
Otro segmento de la participación social, que ha recibido fuertes amenazas durante los
dos últimos años en la ciudad de Medellín, es el de los representantes de las víctimas,
tanto de la Mesa de Víctimas como de algunos representantes de organizaciones. Al menos
se han presentado 7 casos durante este periodo, hablando solo de representantes de
víctimas residenciados en Medellín, porque a estos se suman representantes de la Mesa
Departamental de Participación Efectiva de las Víctimas, al menos 5 personas han recibido
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amenazas durante los dos últimos años. Todos estos casos han contado con ruta de
activación de protección por Policía y UNP, en varios casos, casi todos los de Medellín, se
ha asignado algún tipo de medida de protección de la UNP, así los beneficiarios cuestionen
su efectividad. No obstante, hay un número no determinado de líderes y representantes
de mesas de víctimas de municipios con un alto grado de conflictividad violenta, como son
los del Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Urabá, que se han tenido que desplazar
forzadamente y han llegado a Medellín sin ruta especial de protección, ni de
acompañamiento individual, solo hacen la declaración por el desplazamiento forzado. De
estos líderes no se tiene conocimiento de su situación actual de riesgo.
La población de especial protección que tiene un registro más alto de acompañamiento
debido a amenazas contra la vida y la integridad, por parte de la Subsecretaría de DDHH
de la Alcaldía de Medellín, fue la de los líderes comunitarios y líderes organizativos, con
15 registros cada una. En esencia, se trata de líderes comunitarios o de organizaciones de
DDHH o similares, en comunas en donde se han presentado un significativo incremento del
homicidio durante el año 2019. A pesar de que hay casos de amenazas a líderes o
defensores de DDHH en corregimientos como San Cristóbal y Altavista, y en comunas como
5 – Castilla, 6 – Doce de Octubre, 15 – Guayabal y 16 – Belén, la situación de la Comuna 13
– San Javier, presenta el escenario de más riesgo para esta población, aquí 14 líderes
sociales y defensoras y defensores de DDHH fueron amenazados, la mayoría se tuvo que
desplazar del territorio.
No es coincidencia que la Comuna 13 – San Javier, que es el territorio de confrontación
más violento entre organizaciones armadas ilegales, que ha ocasionado más víctimas, sea
a la vez que el que ofrezca más amenazas para el liderazgo comunitario. Pero también es
el escenario que ha registrado más riesgos para colectivos y organizaciones sociales,
culturales y defensa de los DDHH, colectivos como Culturizzarte, El Comité de DDHH de
la Comuna 13, Corporación Sembrando Paz y Democracia, Mujeres Caminando por La
Verdad, Asociación de Mujeres de Las Independencias –AMI- (que tiene medida cautelar
de la CIDH) y recientemente La Casa Morada, este último proyecto de colectivos juveniles,
al que le fue asesinado un integrante de 16 años, el 17 de febrero de 2020, son los procesos
organizativos que han presentado algún nivel de riesgo en los últimos dos años en la
Comuna 13 – San Javier.
Otro colectivo que ha denunciado reiteradas amenazas y persecución a nivel de ciudad es
la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades). A través de la agencia de
prensa digital Análisis Urbano, esta Corporación hace denuncias sobre el mundo criminal
y casos de corrupción de funcionarios del Estado que no cumplen su deber. Esta actividad
le ha provocado muchas amenazas colectivas y otras tantas dirigidas a personas,
principalmente contra su presidente Luis Fernando Quijano, por eso cuenta con medidas
cautelares de la CIDH y con medidas de seguridad por parte de la UNP. En un escrito
dirigido a la Defensoría el 4 de febrero de 2020, firmado por el presidente, se pone de
manifiesto nueva información de posibles seguimientos y planes de eventuales atentados
contra los integrantes de Corpades, cuya sede se encuentra en el centro de la ciudad, por
lo que es recomendable actualizar los estudios de riesgo y concertar acciones de
protección colectiva.
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Otra organización de DDHH de larga tradición en la ciudad, la Corporación Jurídica
Libertad, también ha hecho denuncia de seguimientos ilegales, por parte de personas
desconocidas. Así lo manifestó en un comunicado público emitido el 20 de febrero de
2020, en donde se denuncia que tres sujetos indagaron y tomaron fotografías en el edificio
sede de la corporación; según el comunicado se marcharon en una motocicleta cuya placa
da cuenta de que es propiedad del Ministerio de Defensa. Esta Corporación lleva procesos
sensibles por graves violaciones de DDHH que comprometen a militares, por eso es
importante realizar acciones concertadas de protección colectiva también para esta
entidad.
Sin embargo, existe un subregistro de denuncia de las vulneraciones de los actores
armados ilegales. Aunque los analistas de la UNP y el CERREM valoran el riesgo
extraordinario básicamente a partir de una amenaza directa reciente, la jurisprudencia
habla de otros criterios como la vulnerabilidad y la exposición a factores de riesgo
presumibles por la actividad, como es el caso de la denuncia constante y pública de
algunos defensores y/o activistas de los DDHH.
Es el caso de Julio César Rengifo Hortúa, Defensor y Analista de Derechos Humanos, hace
parte de Redepaz Antioquia, Mesa por la Vida de Medellín, Mesa de DDHH del Valle de
Aburrá y Comité de DDHH de Belén y Altavista. Le fue asignado esquema de protección en
noviembre de 2016, y le fue retirado en noviembre de 2018. Similar situación ha
denunciado Carlos Alberto Arcila, que además de hacer denuncias públicas en medios
también quedó expuesto por su calidad reciente de ex subsecretario de DDHH de Medellín,
a él también le fue retirado el esquema de protección, ambos siguen recibiendo
intimidaciones indirectas.
Los hechos más recientes de atentados contra activistas y/o defensores y defensoras de
Derechos Humanos, ocurrieron durante el primer trimestre del año 2020. El primero, fue
el atentado con arma blanca del que fue víctima la profesora que ya fue descrito. El
segundo, fue también perpetrado con arma blanca y dirigido contra un reconocido líder
de la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD), se
trata de Jhon Restrepo, director de la Corporación Casa Diversa, un proceso desarrollado
desde la Comuna 8 – Villa Hermosa, y que desde hace varios años ha sufrido hechos
victimizantes, al punto de ser reconocido como el primer sujeto de reparación colectiva
de la población OSIGD en el país. El día 25 de marzo de 2020, cerca de la 8:00 de la noche,
después de entregar unos mercados a personas necesitadas del sector en el marco del
aislamiento obligatorio, llegó a su residencia y detrás de él ingresó un sujeto que le
propinó tres puñaladas, afortunadamente no comprometieron sus signos vitales.
Las personas que se encuentran en proceso de reincorporación, a partir de los acuerdos
de paz entre el gobierno nacional y las FARC, también tienen cierto nivel de riesgo. A nivel
nacional, se registran casi dos centenas de homicidios de personas que han pasado por
espacios de reincorporación y Antioquia no es la excepción. Se estima que más de 300
personas que han salido de los ETCR se encuentran en el Valle de Aburrá, cerca de 200
pueden estar radicadas en Medellín, según estimaciones de la ARN.
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La principal estrategia de protección de esta población en Medellín ha sido el anonimato,
mimetizarse dentro de la población sin hablar de su pasado. No obstante, ya se han
presentado homicidios en contra de reincorporados de las FARC, hasta el momento se han
registrado dos, particularmente la misma semana y en dos circunstancias diferentes que
al parecer no tenían relación entre sí. El primero fue cometido el 29 de julio de 2019, en
horas de la noche en el barrio Belén San Bernardo y el segundo fue perpetrado el 10 de
agosto del mismo año, en el barrio La Cruz, ubicado en la Comuna 3 – Manrique, allí la
víctima perdió la vida junto con su hermano, ambos ultimados por arma de fuego.
La estrategia del anonimato hasta ahora ha funcionado para la mayoría de personas en
proceso de reincorporación que se encuentran en Medellín, pero implica una gran
dificultad para la autoridades encargadas de la prevención y protección de estas personas
en el Valle de Aburrá, porque unos cientos se encuentran dispersos dentro de una
población de casi cuatro millones de personas, lo que no permite realizar planes, priorizar
territorios, entre otros elementos necesarios para brindar plenas garantías de seguridad a
esta población. Una pista que lograron dar algunos representantes de FARC es que donde
hubo conflicto entre milicias y paramilitarismo, allí quedó cierta influencia
contrainsurgente en las organizaciones que aún continúan controlando el territorio;
precisamente por eso se construyó la tabla que describe la operación de las milicias
populares por barrios y que se encuentra en la página 16 de este informe, como un insumo
para priorizar la población que se pueda encontrar en territorios que hayan tenido este
antecedente.
CONSTREÑIMIENTO, EXTORSIÓN Y OTRAS AMENAZAS CONTRA LAS LIBERTADES
La extorsión es la conducta vulneratoria que más azota la ciudad. Se presume que de
forma generalizada comerciantes, transportadores, y familias soportan la imposición de
aportes forzados por los Grupos Armados de Crimen Organizado que operan en toda la
ciudad. Por eso, el registro de denuncias que posee el SISC de la Alcaldía de Medellín es
un subregistro inestimable, ya que solo se cuentan con 525 denuncias durante todo el año
2019. Las principales comunas que denuncian son Comuna 10 – Candelaria, Comuna 13 –
San Javier, Comuna 16 – Belén y Comuna 11 – Laureles – Estadio, precisamente en donde
hay más actividad comercial en la ciudad.
La extorsión es una situación muy generalizada para el gremio de transporte. Hay rutas
de buses que tienen que pagar hasta tres extorsiones a grupos distintos según el control
territorial. Gran parte del comercio también paga una cuota periódica bajo coacción en
casi todas las comunas en donde hay Grupos Armados de Crimen Organizado. Los
conductores que se niegan a pagar pueden ser asesinados, como fue el caso del conductor
de la Ruta 178 de Belén – Altavista, el 30 de diciembre de 2019, en pleno centro de la
ciudad, algo que provocó el paro de conductores de estas rutas. En sectores periféricos
de la ciudad, con déficit de transporte público, también acaparan la prestación del
servicio informal, de forma directa o indirecta con vacunas por cada viaje realizado por
un transportador, además emplean el transporte informal para transportar integrantes,
realizar diligencias, y encaletar armas y narcóticos.
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El comercio corre la misma suerte del transporte; según el tamaño del establecimiento la
cuota extorsiva semanal puede variar entre los 50000 pesos, si es un negocio pequeño,
hasta más de dos millones de pesos si trata de supermercados o grandes distribuidores en
barrios populares. Incluso, en el centro de la ciudad existen unas modalidades de micro
extorsión que pueden consistir en el cobro de 2000 pesos diarios a las personas por ocupar
el espacio público, ya sea vendiendo dulces o incluso por pedir monedas en un lugar. Se
presume que grandes empresas también deben pagar extorsión para que permitan el
ingreso de carros distribuidores a barrios populares sin ser hurtados, las empresas que se
niegan no pueden ingresar sus productos al barrio y esto es aprovechado por los Grupos
Armados de Crimen Organizado en otra modalidad de renta.
Se trata del abastecimiento de productos básicos de la canasta familiar, los grupos
armados también se lucran de acaparar la comercialización exclusiva, mediante el
constreñimiento, de bienes básicos de la canasta familiar, como son: huevos, arepas,
pipetas de gas, gaseosas, artículos de aseo, lácteos, minutos de celular, entre otros
artículos son monopolizados por los actores armados y obligan a todo el comercio a vender
sus productos. Algunas empresas para poder ingresar al territorio pagan en especie la
cuota impuesta de extorsión y estos son los bienes que aprovechan los ilegales para
lucrarse. La venta forzada de viviendas o el despojo también hacen parte de las estrategias
de rentas ilícitas que se presentan en Medellín.
Las familias que no tienen una actividad económica significativa, en muchos barrios se ven
afectadas por extorsiones en la modalidad de pago obligatorio por seguridad, esto puede
ser muy variado, desde los 5000 pesos que cobran Los Triana en la Comuna 2 – Santa Cruz,
hasta los 50000 semanales que están pagando en la actualidad vecinos de las
Independencias, cercanos a las escaleras eléctricas. Incluso en algunos sectores como en
las comunas 1,2,3,4,5,6, 13 se cobra por el paqueo de carros y motocicletas en la vía
pública.
Pero la extorsión también se da a gran escala, con el cobro a las obras civiles de dinero
efectivo y otro tipo de servicios ilegales, como el de la seguridad. La otra modalidad es la
del despojo, algunos testimonios señalan que hay personas que son expulsadas por los
Grupos Armados de Crimen Organizado del barrio y las viviendas que no son apropiadas
por ellos son vendidas.
Algunas versiones señalan que también acceden a recursos públicos mediante varias
modalidades. El caso ejemplar es el del Presupuesto Participativo. Hay corporaciones que
son controladas por los armados y acceden a contratación directa y convocatorias
públicas. Otra forma es cobrando extorsión a los operadores, alrededor de un 10% de la
ejecución del proyecto o la obra física, o en su defecto, el imponer por la fuerza a los
proveedores locales, los cuales también pagan extorsión.
En comunas de gran incidencia de los grupos armados, el liderazgo social que no está
amedrentado se encuentra cooptado. Hay testimonios que manifiestan que líderes de las
juntas de acción comunal reciben instrucciones directas de los comandantes de los Grupos
Armados de Crimen Organizado para votar la destinación de recursos en escenarios
participativos. También se escucharon testimonios que señalan que los grupos armados
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realizan constreñimiento electoral. La estructura superior promete un porcentaje
determinado de votos por un candidato a cambio de una cifra de dinero. Luego dan la
orden a las bandas de los barrios para que reúnan vía intimidación los votos requeridos.
Además de las rentas ilegales ya descritas, otra forma de explotación ilegal sobre bienes
básicos para la existencia es el agua. Estos grupos se aprovechan de acueductos
comunitarios que no están articulados a la red pública de EPM y cobran a las familias por
la conexión a estas redes de agua no tratada. En sectores periféricos de las comunas 1 –
Popular y 3 - Manrique cobran 6.000 pesos semanales o desconectan a la residencia que
no los cancele. En este sector los grupos armados también se aprovechan de la venta de
lotes en zonas de alto riesgo. La venta de lotes es una de las principales motivaciones del
desplazamiento forzado, en el 2019, según el Equipo de Víctimas, al menos 80 familias se
desplazaron forzadamente declarando el despojo de su vivienda. Todos los testimonios
coinciden en señalar la desconfianza en las autoridades y por ende el temor y poco interés
de denunciar.
El liderazgo social y el tejido comunitario se encuentran altamente vulnerable en comunas
como la 1,2,3,6,7,8,13 y 16. Además de estigmatizaciones relacionadas con grupos
armados de izquierda, se presenta una presión de cooptación de los principales escenarios
y procesos de organización y participación comunitaria. Hay un liderazgo amedrentado y
otro cooptado, ya sea por temor o conveniencia, con lo cual no hay libertad en la
constitución y desarrollo de organizaciones sociales y políticas en la comuna.
La Administración debe proteger estas iniciativas y permitir que permanezcan como
procesos de resistencia ante la violencia, no se trata de acabar los procesos sociales, se
trata de blindarlos de los intentos de manipulación de los grupos ilegales en estrategias
participativas como el Presupuesto Participativo y Planeación Local, que son vistas por
estas organizaciones ilegales como fuente para acceder a recursos públicos.
FACTORES DE VULNERABILIDAD Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES
VULNERABILIDADES
Si bien la hipótesis de riesgo es la permanencia de estructuras armadas ilegales en la
ciudad de Medellín, que desde hace varias décadas ejercen un control territorial y
poblacional que genera graves vulneraciones individuales y colectivas a los DDHH de la
ciudadanía, los factores de vulnerabilidad hay que analizarlos en las causas que permiten
que estos grupos se mantengan o se reciclen en otros. Para tal fin, es preciso indagar sobre
las condiciones favorables y la fuerza de trabajo disponible que utilizan estas
organizaciones para perpetuar su poder en los territorios que son sometidos.
Al principio de este informe, se describió cómo la posición geoestratégica de Antioquia,
en la esquina superior de Suramérica, le permite a subregiones como el Valle de Aburrá,
ser una zona de movilidad de mercancías ilegales, y por eso, negocios internacionales
como el contrabando, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas,
encuentran un nicho propicio para su desarrollo en el Área Metropolitana. El lugar que
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Medellín ocupa dentro de las rutas internacionales del narcotráfico y en otras actividades
ilegales trasnacionales, sumado al volumen de su economía, hacen que sea un territorio
propicio para el lavado de activos, principalmente de divisas extranjeras como el dólar.
Los grupos armados que participan en negocios trasnacionales ilegales utilizan los dólares
producto del narcotráfico para introducirlos en la economía local. A su vez, estos recursos
sirven para sostener las estructuras armadas ilegales que operan en la ciudad. También
sirven para financiar la diversificación de negocios ilícitos, como en el caso de los llamados
prestamos “gota a gota”, el acaparamiento en la distribución de productos de la canasta
familiar, el contrabando, las copias de creaciones protegidas por propiedad intelectual.
Así como en negocios como inversiones anónimas en empresas legales, de transporte,
vigilancia, entre otras. La dinámica económica de Medellín permite que los grupos
armados ilegales se valgan de la legalidad y de la ilegalidad para mantener el control
territorial y poblacional en los territorios de interés.
Esto se debe en gran parte a los altos niveles de inequidad económica que hay entre los
diferentes estratos sociales. El índice Gini de Medellín para el año 2017 era del 0.5242,
mientras que el general del Valle de Aburrá era del 0.46, siendo el municipio más desigual
del área metropolitana, que a su vez es la que presenta mayor desigualdad del país. Esto
a pesar de ser una de las ciudades con el mayor PIB per cápita del país, el cual ascendió
para el año 2017 a $1,172.843 mensual, por encima del Valle de Aburrá, que para ese
mismo año llegó a $995.928, según cifras de la Encuesta de Calidad de Vida 2018.
De la desigualdad también se valen los ilegales para poner a circular esos enormes
volúmenes de dinero, al aprovechar el alto número de personas que están sin empleo o
devengando sus ingresos de la economía informal. El porcentaje de personas dedicadas a
actividades de rebusque es del 40.8%43, mientras que el de personas desocupadas es del
11%44, la mitad de la población no está inserta en las dinámicas formales del mercado
laboral, y el riesgo es que una parte del dinero que mueve los ingresos de la economía
informal se encuentran en una puerta giratoria entre la legalidad y la ilegalidad, siendo
los sectores necesitados de ingresos los más vulnerables a cruzar este umbral.
Si en el lavado de activos y la economía informal los grupos armados ilegales encuentran
el principal caldo de cultivo para la permanencia estructural en la ciudad, en la niñez y
juventud encuentran la fuerza de trabajo disponible para organizar sus estructuras,
distribuyendo los roles entre las actividades violentas y las económicas. La capacidad de
mantenimiento, reproducción y reorganización de estos grupos depende directamente de
la capacidad de vincular a las nuevas generaciones en las actividades ilegales.
Debido a ello, la niñez y la juventud son la población más vulnerable respecto al accionar
de estos grupos, y a su vez, la mano de obra esencial para la permanencia de los mismos
en el territorio. Se puede afirmar que romper los ciclos de la vinculación, utilización y/o
42

Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018. Presentación en Pdf.
DANE.
Dato
a
octubre
de
2019
recuperado
de:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/Presentaciones_nov%202018_ene%20201
9.zip. Recuperado 10 de marzo 2020.
44
Ibid
43

Página 93 de 103

Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección

ALERTA TEMPRANA

Código: PP-P01-F10
Versión: 01
Vigente desde:
07/09/2018

reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a grupos ilegales incide directamente en la
capacidad de operación de estos, y con ello se puede reducir drásticamente la violencia
producto de actividades delincuenciales organizadas. Más oportunidades en educación,
empleo, cultura y salud permiten evitar que más niños, niñas y jóvenes continúen siendo
reclutados o utilizados por los actores armados ilegales.
No obstante, la realidad es que el avance sobre estas metas parece ir en sentido contrario.
Según el Informe de Calidad de Vida 2018, de Medellín Cómo Vamos, el porcentaje de
jóvenes que es acogido por la oferta institucional, pública y privada, es mucho mayor que
el que no accede a la oferta. Estos últimos representan el 20% de los jóvenes entre los 18
y 28 años en Medellín, que no trabajan ni estudian, son un poco más de 100.000 jóvenes
que se encuentran en esta condición. La medición del Valle de Aburrá recoge el rango
desde los 14 a los 28 años, allí el dato es cercano al 18,5% de este segmento de la población
juvenil. Más dramática es la situación de las mujeres jóvenes del Valle de Aburrá, de ese
porcentaje, el sexo femenino aporta el 62% de adolescentes y jóvenes que ni tienen
estudio ni empleo, según la citada fuente de Medellín Cómo Vamos.
El trabajo, la recreación, la cultura y la educación son los grandes derechos que definen
el proyecto de vida en la legalidad de un o una joven. Pero el panorama es negativo en
ambos ámbitos para un porcentaje significativo de la juventud de la ciudad. Mientras la
tasa media de desempleo es del 11%, la de la población juvenil es del 18%, según los datos
del DANE a enero de 2020, y la mayoría del trabajo en el que se ocupan los jóvenes es en
actividades informales o temporales. Según el citado Informe de Calidad de Vida 2018
para Medellín, El derecho a la educación presenta serios problemas tanto en cobertura
como en calidad, la tasa media bruta de cobertura en 2018 fue del 75,5%, la más baja
desde el 2013.
La posibilidad de que un bachiller acceda a la educación superior ha mejorado levemente
en el último cuatrienio, esta solo alcanza hasta un 45% en la población de 16 a 28 años, lo
que significa que solo uno de cada dos bachilleres puede pasar a la universidad, a carreras
técnicas o tecnológicas, pero son muchos más los que no terminan el ciclo de educación
superior.
Aunque la institucionalidad ha hecho grandes esfuerzos por ampliar la cobertura en
jornada única, poco sigue pasando en el campo de mejoramiento de la calidad, algo que
a la postre desestimula la escolaridad. Según Medellín Cómo Vamos, durante el 2017 el
porcentaje de alumnos con suficiencia en prueba de lenguaje en noveno grado fue del
57%, mientras en matemáticas fue tan solo del 27%. Lo más preocupante es que en vez de
avanzar con las nuevas generaciones, se retrocede en calidad, para el grado quinto estas
pruebas arrojaron un nivel de suficiencia del 42% para lenguaje y 23% para matemáticas,
muy lejos de las metas del 70% y el 60% respectivamente, que se espera cumplir en el
2030.
Se reconoce la significativa disposición de recursos económicos y técnicos destinados por
parte de la institucionalidad para promover la cobertura de programas de educación y de
empleo juvenil, incluso de programas de prevención y protección. Pero no están siendo
efectivos para el universo de la niñez y juventud, ya que un 20% de los jóvenes que no

Página 94 de 103

Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección

ALERTA TEMPRANA

Código: PP-P01-F10
Versión: 01
Vigente desde:
07/09/2018

trabajan ni estudian no accede a esta oferta y son los más vulnerables a ser vinculados
por los más de 140 grupos armados ilegales presentes en la ciudad.
Una de las causas de esta problemática es que la oferta y el diseño de los sistemas de
información carecen de una apropiada metodología de priorización de población y
focalización de los territorios intervenidos, desde un enfoque de derechos. Eso hace que
la oferta sea general, abstracta, sin resultados de impacto y sin considerar si el público
objeto es el pertinente o el necesario para los procesos. Por eso la invitación de esta
Agencia del Ministerio Público, es a que se focalicen los polígonos de barrios en donde se
han presentado conflictos en los últimos dos años, con una oferta permanente en el
territorio que parta de una línea de base construida desde el goce efectivo de derechos y
una intervención, que considere equilibradamente las siete dimensiones de la seguridad
humana, priorizando la niñez y la juventud.
Otro importante factor de vulnerabilidad tiene relación directa con las denominadas
violencias sociales estructurales, como la intrafamiliar, la violencia contra las mujeres y
basadas en género. Niñas, niños y adolescentes que se han criado en un ambiente de
violencias, que no construyen un proyecto de vida en la legalidad, desde la educación y
el trabajo, son el perfil preferido para la vinculación y la explotación en diferentes tipos
de actividades ilícitas. A pesar del alto subregistro, las cifras de denuncias son muy altas
y con tendencia a sostenerse. Una sociedad con una problemática de violencia, tan
acentuada desde la familia siempre repetirá estos ciclos permanentemente.
Desde la hipótesis de riesgo desarrollada a lo largo de la presente Alerta Temprana, un
factor importante de vulnerabilidad es el relacionado con la operatividad o aplicación de
la política criminal y la operación de los organismos de justicia. La Policía es evaluada
solo por el número de capturas, no importa las características delito, incluso, en las
operaciones de capturas masivas, para el desmantelamiento de grupos armados ilegales,
la mayoría de los que ingresan a una detención con condena lo hacen por delitos menores,
que no superan los 8 años y que en un poco menos de tres, les es concedida una medida
no privativa de la libertad. Los delitos que más afectan los bienes superiores del Estado,
como el homicidio, feminicidio, secuestro, tortura, desplazamiento forzado, uso y/o
utilización de menores, violación, entre otros, tienen un porcentaje de sentencia
favorable a la víctima muy reducido.
De sindicados y condenados por delitos menores, siendo el más recurrente el narcotráfico
o porte ilegal de estupefacientes, están hacinadas las penitenciarías y cárceles regionales
de las que se sirve la ciudad que, al no tener cárcel para sindicados, depende de convenios
con el INPEC para la recepción y custodia de estos. La ciudad desde hace más de cinco
años presenta una crisis humanitaria con la población recluida, que pasa meses en
condiciones infrahumanas en las estaciones de policía del Valle de Aburrá, acondicionadas
solamente para que las personas, como lo señala la Constitución Política, estén un máximo
de 36 horas. La situación es tan crítica que hay días en que la Fiscalía General de la Nación,
Seccional Medellín, ha informado sobre la imposibilidad de ejecutar las órdenes de
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captura, emitidas por jueces, debido a la falta de instalaciones para conducir a los
capturados45.
Las inconsistencias de la política criminal se observan en un alto número de capturas por
delitos de bajo impacto, el hacinamiento carcelario, y la alta impunidad de los delitos de
penas mayores, así como la entrada y salida permanente de integrantes de grupos armados
a la cárcel, lo que les permite su reciclaje y permanencia en los territorios. Un asunto
preocupante es que se presume que los jefes de estructuras armadas ilegales siguen
ejerciendo su poder desde la cárcel.
Finalmente, el factor más estructural de vulnerabilidad y que permite el actuar de los
grupos armados ilegales es el miedo de la ciudadanía y la desconfianza en la
institucionalidad. La comunidad tiene miedo de los actores ilegales porque conocen la
capacidad que tienen de cumplir sus amenazas violentas, muchas personas conocen la
trayectoria criminal de cada ilegal que vive en el barrio. Pero prefiere soportar su
constreñimiento permanente antes que denunciar, la razón es una desconfianza en la
fuerza pública y los organismos de justicia, aduciendo que están infiltrados, tanto porque
así se lo dicen los ilegales como por los operativos que eventualmente escuchan en los
medios. Si no se cierra la brecha de desconfianza entre la comunidad y la institucionalidad
oficial va a ser muy difícil acabar con los promotores de la violencia en la ciudad, es en
esta perspectiva, la de acabar la corrupción y la de ganar confianza con la ciudadanía, en
donde se deben reforzar los programas y las campañas cívicas.
CAPACIDADES
La robustez institucional y la riqueza del tejido social son las principales capacidades con
las que cuenta la ciudad para afrontar las problemáticas de violencia que han soportado
durante las últimas cuatro décadas.
La Alcaldía de Medellín cuenta con recursos humanos y económicos solventes en
comparación con otros entes territoriales, que le ha permitido generar fortalezas en varios
ámbitos. Uno de ellos es el relativo a la atención a víctimas del conflicto. Hubo una
significativa contracción de recursos durante el último cuatrienio al Equipo de Atención a
Víctimas de la Subsecretaría de DDHH de la Secretaría de Inclusión social, el cual ha
desarrollado fortalezas en materia de atención humanitaria inmediata a víctimas de todo
el país, estrategias de prevención y protección en contexto urbano que han sido modelo
nacional incluso, en materia de retornos voluntarios, en condiciones de la Ley 1448 de
2011. Una de las mayores fortalezas de este equipo, es el sistema de información que cada
vez más se ha perfeccionado al punto de mantener semanalmente actualizados varios
indicadores sobre atención a víctimas, desplazamiento forzado y desplazamiento
intraurbano.

45

https://www.elcolombiano.com/colombia/fiscalia-anuncio-que-no-hara-mas-capturas-en-once-regionesde-colombia-FK10297534. Recuperado 8 de marzo de 2020.
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En igual sentido, la Secretaría de Seguridad y Convivencia administra el Sistema de
Seguridad y Convivencia (SISC), que hace un importante seguimiento cuantitativo y
cualitativo a problemáticas de seguridad. Su principal característica es su capacidad de
monitorear diariamente las variables a las que les hace seguimiento, y que sirvieron de
soporte para esta Alerta, gracias a los flujos de información interinstitucionales, lo que le
confiere un valor agregado.
No obstante, el SISC hace seguimiento y análisis solo con la información que le entregan
los entes oficiales; no contempla dentro de sus categorías permanentes de monitoreo la
información de fuentes comunitarias, este complemento fortalecería considerablemente
su labor, tomando en cuenta la desconfianza que se tiene con otras entidades, el SISC
podría contribuir a zanjar esa brecha aportando información de contrarreferencia a la
oficial, algo importante para tomar decisiones de política pública más asertivas en materia
de seguridad y convivencia.
Otra capacidad significativa, es la de la coordinación interinstitucional con que cuenta el
municipio de Medellín, tanto al interior como en la articulación con otras entidades del
orden nacional y regional. Existen diferentes mesas de prevención, protección, justicia,
seguridad y convivencia, que hace que la respuesta interagencial sea más efectiva en la
atención de contingencias y en la atención de emergencias; en el tema de prevención
existen mesas, pero el impacto es más reducido por el poco recurso económico y humano
que se dedica a estos programas en comparación con todo el que se dedica a la atención.
La atención a la primera infancia es significativa, el ICBF y la Alcaldía de Medellín han
aumentado progresivamente los recursos para la ampliación de la cobertura hasta lograr
el 81% en 2018, en el programa Crecer con dignidad. Lo mismo no sucede con la población
de la segunda infancia y la adolescencia, en donde la Alcaldía de Medellín de forma
individual despliega su oferta mientras el Gobierno Nacional apenas interviene
recientemente con la apertura de algunos cupos en el marco de su programa Generaciones
con Bienestar, implementada en territorios advertidos como Altavista.
La Secretaría de Juventud tiene una importante oferta preventiva con programas
diversificados como Clubes Juveniles, y el SAT Medellín, cuenta con un modelo preventivo
de las principales problemáticas a las que están expuestos los NNA, como el reclutamiento
y la vinculación, la explotación comercial y sexual, la explotación laboral y otras violentas,
este modelo de oferta preventiva viene causando impactos significativos en las
comunidades y las instituciones con que se relacionan.
Recientemente la Administración Municipal ha venido implementando el Programa
Parceros, dirigido a jóvenes que están en el umbral de la ilegalidad, en su primera versión
reporta 384 jóvenes graduados. Aún es prematuro evaluar el impacto y la sostenibilidad
del programa, pero se debe estimular el espíritu de una oferta que no solo este dirigida a
prevenir tempranamente, sino también que atienda a la juventud que está cruzando el
umbral de la ilegalidad.
Otro aspecto, es el tejido social, la ciudad de Medellín cuenta con un rico entramado tanto
en materia de participación para el desarrollo, en el caso de las juntas de acción comunal
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y las JAL, así como de organizaciones sociales, ONG, mesas y plataformas de DDHH, que
contantemente están haciendo seguimiento a la problemática de DDHH de la ciudad y
realizando constante denuncia ante la opinión pública. Gracias a ellas la labor de defensa
de DDHH es permanente y se visibilizan constantemente los casos de vulneración. Por ello
es necesario proteger este tejido de las intimidaciones de los actores ilegales.
Finalmente, conviene referir que la presencia del ministerio público es una fortaleza
importante, ya que Personería, Procuraduría y Defensoría del Pueblo vienen realizando un
trabajo de defensa de los DDHH desde una coordinación interagencial. Se destaca las
capacidades que ha venido construyendo la Personería de Medellín en materia de reacción,
atención a las víctimas y de producción de información en DDHH, con el informe anual que
produce la Personería Delegada para los DDDHH.
NIVEL DEL RIESGO:
ALTO

MEDIO

X

BAJO

AUTORIDADES E INSTITUCIONES CONCERNIDAS
AUTORIDADES CIVILES:
Ministerio del Interior
Departamento para la Prosperidad Social
Consejería Presidencial para los DDHH
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Unidad Nacional de Protección
Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Gobernación de Antioquia
Alcaldía de Medellín
Fiscalía General de la Nación
FUERZA PÚBLICA:
Ejército Nacional, VII División, IV Brigada
Policía Nacional, Metropolitana del Valle de Aburrá

RECOMENDACIONES
1. A la Alcaldía de Medellín y al Departamento para la Prosperidad Social, ampliar la
oferta de programas permanentes de generación de desarrollo económico, mejoramiento
de las condiciones de vida y superación de situaciones de vulnerabilidad para la población
de las áreas focalizadas en la presente Alerta Temprana. De igual modo, garantizar una
presencia activa y directa del Estado mediante la cual recobre la legitimidad y la confianza
de la población, y despliegue una transformación cultural, erradicando la reproducción de
la ilegalidad en los barrios populares de la ciudad, mediante el impulso de proyectos
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productivos para las mujeres y los jóvenes, incentivos y apoyo para crear microempresas,
vincular a los gremios y a la empresa privada en el respaldo a iniciativas comunitarias de
tipo comercial y ofrecer oportunidades de empleo a los jóvenes de esos sectores.
2. A la Alcaldía de Medellín, realizar un diagnóstico y construir una línea de base en
relación con los riesgos de vulneraciones a los derechos fundamentales de la población,
en los barrios donde se llevan a cabo intervenciones de la fuerza pública para desarticular
los actores armados ilegales; de manera que esta información sea tenida en cuenta en la
elaboración y actualización del Plan Integral de Prevención, y se otorgue una atención
especial a las necesidades de esta ciudadanía. Así mismo presentar informe periódico a
este despacho de los avances que se vayan alcanzando en materia de prevención de riesgos
para esta población.
3. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Antioquia, la Alcaldía de
Medellín y a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos como Secretaría
Técnica de la Comisión Intersectorial para la prevención de reclutamiento, utilización y
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de
la ley y grupos de delincuencia organizada, implementar las rutas de prevención,
protección y restablecimiento de los derechos de los NNA que han sido vinculados y/o
utilizados por actores armados no estatales parte del conflicto armado o grupos armados
de delincuencia organizada; de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución 1612 del Consejo
de Seguridad de la ONU, en el Documento CONPES 3673 de 2010 y el Decreto 0052 de
2012. Focalizando los sectores descritos con mayor conflictividad y riesgo, tales como las
comunas de San Javier, Robledo, Castilla, La Candelaria y el corregimiento San Antonio
de Prado,
Para ello se deben disponer los recursos necesarios, para el diseño e implementación de
programas especializados en desvinculación en los contextos del conflicto urbano, con un
enfoque de atención en crisis y con un número de cupos proporcional a la dimensión del
problema. Por las características de este, los programas de protección y restablecimiento
deben contemplar hogares especializados de acogida y protección, trabajo psicosocial con
las familias, alternativas de inserción educativa y/o productiva, reubicación en casos de
riesgo extremo por la desvinculación. Además, que desde la pedagogía vivencial y la
animación socio cultural permitan conseguir un impacto significativo en la prevención y
protección tanto de los NNA como de sus familias.
4. Al Ministerio de Educación Nacional y la Alcaldía de Medellín, diseñar e implementar
un sistema de información que permita alertar los posibles casos de deserción escolar
masiva y otras vulneraciones del derecho a la educación, a efectos de determinar si las
causas son el conflicto armado y la violencia urbana, con el propósito de activar rutas de
prevención y protección a los NNA por parte de las instituciones pertinentes.
5. A la Alcaldía de Medellín, incorporar categorías de monitoreo y seguimiento a la
situación de derechos de la población con orientaciones sexuales e identidades de género
diversas (ODIGD), en sus sistemas de información, que permitan realizar investigaciones y
estudios sobre la vulneración de los derechos de esta población.
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6. Al Ministerio de salud y Protección Social, Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de
Medellín, para que se adopten medidas efectivas de prevención y protección en favor de
las mujeres en riesgo de vulneración de sus derechos en el marco del conflicto armado en
Medellín y fortalezca la presencia institucional en los sectores focalizados, para atención
en salud sexual y reproductiva, garantizando espacios de coordinación interinstitucional
e intersectorial, por medio de los cuales se formulen y se hagan efectivos mecanismos de
prevención de la violencia sexual. Priorizando el enfoque diferencial y las afectaciones
particulares de las mujeres en el marco del conflicto armado en las acciones preventivas
a ejecutar, de acuerdo con lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008
en seguimiento a la sentencia T-025 de 2004.
7. A la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, para que en el marco de sus
responsabilidades contenidas en la ley 1257 de 2008 establezcan una estrategia con
Presupuestos Sensibles al Género que fortalezca la presencia de las instituciones
encargadas de la prevención, protección y atención de mujeres víctimas de violencia
física, psicológica, económica e institucional, garantizando el acceso a sus derechos
fundamentales y a la justicia de manera oportuna, eficiente e integral. De igual manera,
que establezcan una estrategia de garantía y protección diferencial al ejercicio del
liderazgo, la continuidad de su trabajo social y comunitario y la protección de las
organizaciones de mujeres y sus lideresas.
8. A la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, implementar las
estrategias necesarias para investigar la posible injerencia directa o indirecta de actores
armados ilegales en la disposición de los recursos públicos de inversión social; evitando
que la participación ciudadana en la planeación del desarrollo local sea perjudicada a
través del constreñimiento a los líderes sociales y comunitarios, como podría ocurrir en
medios de los procesos de Planeación Local y Presupuesto Participativo en la ciudad.
9. A la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, implementar
la Política de Seguridad y Convivencia que, desde un enfoque de Seguridad Humana,
permita la construcción participativa de planes parciales de seguridad y convivencia, en
sectores en donde se presenta una alta conflictividad, con la participación activa de la
comunidad en la definición de las estrategias de protección y seguridad en sus comunas.
10. A la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, fortalecer las medidas de seguridad
correspondientes para neutralizar y contrarrestar las acciones vulneratorias de los
derechos fundamentales, que mediante el uso de la violencia ejercen los actores armados
ilegales en todos sus niveles en contra de la población de las localidades advertidas.
11. A la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, desplegar acciones de
contrainteligencia que permitan un efectivo control interno, de modo que las personas
que denuncian los graves delitos que se cometen en los territorios, no resulten expuestas
a represalias generando desconfianza en la ciudadanía y riegos muy altos en contra de su
integridad.
12. Al GAULA de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, realizar campañas
periódicas de divulgación de las rutas de atención a víctimas de extorsión y el secuestro y
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promoción de la denuncia, focalizadas en sectores con mayor afectación como los
transportadores y los comerciantes, al igual que operativos de inteligencia que permitan
desestructurar las redes delincuenciales que se proveen con este tipo de rentas ilegales.
13. A la Unidad Nacional de Protección y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá,
adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de los
líderes/as sociales y personas defensoras de derechos humanos, que son víctimas de
amenazas e intimidaciones por parte de los actores armados ilegales de que trata la
presente Alerta, de manera tal que se garantice la continuidad en su labor de defensa de
los Derechos Humanos. Así mismo, aplicar la directiva Ministerial No.009 de 2003, en
relación con la política de promoción y protección de los Derechos Humanos de los
trabajadores, sindicalistas y defensores de Derechos Humanos.
14. A la Unidad Nacional de Protección emprender acciones de pedagogía de sus rutas
individuales y colectivas y demás oferta en materia de protección, con líderes comunales
y sociales y defensores de Derechos Humanos tomando en consideración los escenarios
referidos en la presente Alerta Temprana.
15. A la Unidad Nacional de Protección, presentar los casos de riesgo de las y los
defensores de DDHH, líderes sociales y comunitarios, líderes de víctimas y demás personas
de especial protección, en un CERREM especial descentralizado para tratar el nivel de
riesgo y las medidas de protección individual y colectiva que deben ser asignadas para las
personas valoradas en alto riesgo contra su vida e integridad en la ciudad de Medellín.
16. A la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional
de Protección y a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial
para la Paz, impulsar, en el marco de la Mesa Técnica de que trata el Decreto 299 de
2017, la formulación y adopción de una estrategia específica destinada a la protección
colectiva e individual de excombatientes de las FARC – EP que adelantan su proceso de
reincorporación en la ciudad de Medellín.
17. A la Fiscalía General de la Nación, establecer mecanismos eficaces para la
implementación del Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el
Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación (Resolución 1006 de 2016)
para contrarrestar la falta de confianza en las garantías de protección que se presenta en
la población. En igual sentido, garantizar la protección a fiscales y jueces que adelantan
procesos complejos contra la criminalidad, y que no son objeto de las rutas de la Unidad
Nacional de Protección.
18. Al Ministerio de Defensa Nacional, Cuarta Brigada del Ejército Nacional y Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá, disponer del pie de fuerza permanente en Medellín
que permita que los territorios recuperados por el monopolio legítimo de las armas no
vuelvan a ser controlados por Grupos Armados de Crimen Organizado.
19. A la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, construir un plan para el establecimiento
de bases y unidades permanentes en las zonas rurales del Municipio, principalmente en
los corredores de movilidad oriental y occidental de las laderas, por donde se ha
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identificado claramente que los actores armados ilegales movilizan armas ilegales, drogas,
contrabando y hasta trata de personas.
20. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Alcaldía de
Medellín, disponer oportunamente de los recursos para la entrega de las ayudas
humanitarias, en los términos señalados por la Ley 1448 de 2011; y reforzar los mismos
debido al crecimiento en la recepción de población desplazada que se ha presentado en
los últimos años. Así mismo, continuar desarrollando la interpretación que la H. Corte
Constitucional le ha dado al concepto de víctima contenido en la Ley 1448 de 2011 en
contextos urbanos y que cobija la mayoría de los hechos victimizantes acaecidos en la
ciudad de Medellín. (Sentencia C-781-12 Corte Constitucional de Colombia).
21. A la Unidad de Restitución de Tierras, realizar jornadas para la socialización de la
oferta institucional y la recepción de solicitudes de protección de bienes para las
poblaciones urbanas y rurales del municipio que se describen en riesgo por causa del
conflicto armado, en los territorios focalizados en la presente alerta, principalmente los
sectores de Altavista, Comuna 16 – Belén, Comuna 13 –San Javier y San Cristóbal, donde
se ha registrado en mayor medida el Desplazamiento forzado intraurbano.
22. A la Gobernación de Antioquia, coadyuvar con la Administración Municipal y los
entes nacionales, con recursos económicos y técnicos para la implementación de las
recomendaciones aquí contempladas.
23. A la Alcaldía de Medellín, Dirección de Gobierno y Gestión Territorial a través del
Grupo de Trata de Personas, del Ministerio del Interior, en conjunto con la Fiscalía y el
ICBF, brindar asistencia técnica al comité municipal para la lucha contra la trata de
personas en relación con el fortalecimiento técnico y formulación de su plan de trabajo
anual, con el fin de incluir estrategias conducentes a desestructurar las redes que atraen
a las personas a sus trampas y campañas para la prevención de este delito dirigidas a
jóvenes de los barrios más vulnerables de la ciudad de Medellín.
24. A la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coordinar
visitas periódicas a establecimientos comerciales con presencia de mujeres adolescentes
en explotación sexual con fines comerciales y mujeres que realizan actividades sexuales
en contextos de prostitución, ubicadas en la comuna La Candelaria. Estas visitas deberán
realizarse con un enfoque de derechos humanos y deberán implementar acciones de
protección y asistencia y no de sanción. Es necesario que los funcionarios públicos que
intervengan en estas visitas sean capacitados en enfoque de género y diversidad sexual.
25. A la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía General de la Nación, para que generen
mecanismos ágiles de coordinación institucional que permitan prevenir el delito de
desaparición forzada, así como cualificar los mecanismos de búsqueda y la atención
propicia para las víctimas, sin concentrarse en la categorización del hecho, sino en las
acciones de búsqueda.
26. A la Fiscalía General de la Nación, el CTI, a la Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas Desaparecidas con el apoyo de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de
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Medellín, realizar una cartografía social y la georreferenciación con participación de las
víctimas y comunidades impactadas fuertemente por la violencia, para ubicar sitios en
donde puedan existir restos humanos; esto con el fin de adelantar tareas preliminares
exploratorias que permitan establecer la probabilidad de hallazgos. Ante el alto número
de desaparecidos histórico en la ciudad se hace imperiosa cualquier estrategia que
entregue alguna pista para encontrarlos. En su monitoreo el SAT escucho testimonios sobre
posibles enterramientos colectivos en sitios de la Comuna 1, Comuna 3, Comuna 8,
Comuna 13, Comuna 16 y Altavista, por eso es pertinente escuchar a las comunidades.
Además, se exhorta al cumplimiento de las órdenes judiciales de la JEP sobre esta materia,
en los casos de La Arenera – Escombrera de la Comuna 13 – San Javier y el Cementerio
Universal.
27. A la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, atender de
manera especial la atención de la población migrante en la ciudad, abriendo canales
directos y asequibles para la comunicación de situaciones que pongan en riesgo sus
derechos fundamentales y la orientación sobre los servicios que sean requeridos para
prevenir la vulneración de estos.
28. A la Procuraduría General de la Nación, se le recomienda asumir el control
disciplinario preferente en los casos en que estén implicados funcionarios civiles del
Estado y de la fuerza pública, en quejas y denuncias de graves violaciones a los DDHH
fundamentales.
29. A la Personería de Medellín, se le extiende un reconocimiento por su trabajo de
documentación sobre el estado de los DDHH en la ciudad, en un trabajo muy juicioso que
se refleja en los informes anuales de DDHH. Se le invita a esta agencia del Ministerio
Público a coadyuvar en el trabajo de seguimiento a la implementación de las presentes
recomendaciones.
A todas las autoridades concernidas en esta Alerta, a la Fuerza Pública y organismos de
seguridad del Estado, en atención a los artículos 282 y 283 de la Constitución política del
91, y a los artículos 15 y subsiguientes de la ley 24 de 1992, informar a la mayor brevedad
y periódicamente (mensualmente) al Sistema de Alertas Tempranas, las actuaciones y
medidas derivadas del presente informe de riesgo, y sus alcances con respecto a la
situación de riesgo descrita. Para tal efecto, remitir sus respuestas al correo electrónico
delegadasat@defensoria.gov.co y/o a la dirección postal Carrera 9 No. 16-21, Bogotá D.C.
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